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1. Introducción 

El 29  y  30 de abril en la ciudad de Bogotá  se desarrolló el  Encuentro Taller  
de “Incidencia en Políticas Educativas”. Esta actividad estuvo coordinada por 
la institución Servicio Colombiano  de Comunicación y  el CEAAL- Grupo de 
Incidencia en Políticas Educativas, contando con el valioso apoyo de Ayuda en 
Acción.

Esta iniciativa se articula a los objetivos estratégicos del CEAAL que plantea 
incidir en la elaboración y seguimiento de agendas y políticas públicas y 
proyectos, estableciendo alianzas estratégicas con otros actores y conquistar 
espacios y presencia signifi cativa en los ámbitos local, nacional e internacional. 
Así también se propuso darle mayor contenido a uno de los ejes del plan del 
CEAAL, el de “Educación Popular e Incidencia en Políticas Educativas” y aportar 
a la construcción del posicionamiento del CEAAL, el sentido de hacia dónde 
apuntamos, qué queremos  plantear y qué logros a nivel nacional, local e 
internacional queremos provocar. 

2.  Objetivo General del Taller 
Construir al interior del CEAAL una visión común acerca de la incidencia en 
políticas  educativas, compartiendo aciertos y difi cultades, que nos permita  una 
articulación potente desde la identidad del CEAAL, con otras redes para realizar 
una intervención más sólida para avanzar hacia la concreción del derecho a la 
educación en nuestros países y a nivel latinoamericano.
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3.  Resultados 

A partir de la refl exión y el debate sobre las experiencias nacionales y por 
niveles, y sobre nuestra capacidad de incidencia en políticas educativas y el 
análisis del contexto educativo latinoamericano e internacional se contemplan 
la consecución de los siguientes  resultados.

a.  Defi nición conceptual en relación a la Incidencia en políticas educativas, 
como la entendemos, sus logros y  debilidades, cuál ha sido la calidad de 
los cambios previstos, las lecciones aprendidas. 

b.  Identifi cación las diversas experiencias de incidencia que se han dado tanto 
en la primera infancia, la básica (primaria y secundaria), la educación de 
jóvenes y adultos,  y las que se han realizado en alfabetización.

c.  Análisis de las diversas instancias regionales e internacionales en las que 
incidirá el CEAAL  defi niendo su perfi l de participación.

d.  Lineamientos de una agenda educativa regional para la incidencia en 
políticas educativas en nuestros países.

e.  Plan de Grupo de Trabajo de Políticas Educativas , articulado al Plan del 2006 
del CEAAL.
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4.  Programa 
      Desarrollado
 

29 de abril 

Tiempo Actividades Responsables

9.00-9.15 Saludo. Pedro Pontual Pedro Pontual

9.45- 10.00 Encuadre del taller Nélida Céspedes

10.00-10.30

10.30-11

- La Incidencia. ¿Cómo la entendemos?        
- Experiencias de Incidencia. Campaña 

Latinoamericana 
- Participación social e incidencia en 

políticas  educativas   
Plenaria y preguntas 

Rosa María Torres
Margarita Salinas 

Marco Raúl Mejía

11.00/ 11.15 Refrigerio 

11.15-11.45 Presentación de documento del Grupo de 
Incidencia.  
Plenaria y Debate   

Edgardo Alvarez

11.45- 1.00 Trabajo grupal  por regiones Guía de preguntas ver anexo

1.00-2.30 Almuerzo

2.30 – 3.45 Continuación del trabajo. Plenaria de 
presentación y principales tendencias en 
el campo de la incidencia

3.45- 4.45 Presencia del CEAAL en redes. Qué es la red,  
porqué lo hacemos, que responsabilidades 
implica, fortalezas y, debilidades, retos 
(cada presentación en  15 minutos) 
UNESCO- Edgardo Alvarez
Campaña Mundial y Latinoamericana- 
Nélida
ALOP- Pedro Pontual 
CREFAL- Miriam Camilo  

Francisco Cabrera
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30 de abril 

CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD Y AGENDA DEL CEAAL EN INCIDENCIA

Actividades Responsable 

9.00-10.30 Resumen del día Anterior 
Trabajo grupal por regiones:  
a) Identifi cación de la incidencia; b) 
cambios producidos; d) estrategias 
claves; d) actores involucrados, e) 
problemas enfrentados.

Plenaria y debate

Francisco Cabrera y 
Edgardo Alvarez 

10.20-10.30  Refrigerio

10.30-11.30 Trabajo en dos grupos interregionales 
Grupo 1 : Análisis de nuestros trabajo 
con UNESCO t CREFAL
Grupo 2 : Análisis del trabajo del CEAAL  
Campaña Mundial y Latinoamericana 

Responsables de grupo

11.30 a  1.00 ¿Cómo nos organizamos para 
promover  la incidencia en el CEAAL, que 
responsabilidades nos damos?  

Nélida Céspedes
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5.  Informe de 
   resultados

a. Defi nición conceptual en relación a la Incidencia en 
políticas educativas, como la entendemos, sus logros 
y  debilidades, cuál ha sido la calidad de los cambios 
previstos, las lecciones aprendidas. 

Principales logros   

Se había previsto la exposición de tres profesionales de reconocida trayectoria 
en el campo de la incidencia educativa  y de los movimientos sociales, para 
que en diálogo con los participantes se profundizara sobre los conceptos de 
incidencia. Tanto la participación de Rosa María Torres de Fronesis, como de 
Margarita Salinas de Ayuda en Acción y de Marco Raúl Mejía contribuyeron al 
logro del resultado planteado. 
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Las  exposiciones se complementaron entre si. Margarita Salinas realizó 
una explicación del recorrido de articulación en el marco de la Campaña 
Latinoamerica. 

Son varios y diversos los esfuerzos que la sociedad 
civil latinoamericana viene realizando en nuestra 
región para garantizar el derecho a la educación 
para todos y todas y que, asimismo, tiene la 
importancia de proclamar el derecho a la educación 
con una calidad que responda a las necesidades y 
aspiraciones de los diversos sectores de la población 
en nuestros países. 

Tomando en cuenta que existe una desigualdad educativa que legitima 
la pobreza, la fragmentación y exclusión social, política, económica y 
cultural en la región y que en educación afecta, especialmente a los 
distintos sectores y grupos, estructuralmente marginados de nuestras 
sociedades. 

En este sentido el derecho a la calidad de la educación tiene, dentro 
de la visión de la  CAMPAÑA LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A 
LA EDUCACIÓN, una estrecha relación con la vigilancia de la sociedad 
civil para que las políticas educativas en nuestros países y en la región 
garanticen una educación equitativa y participativa, con condiciones 
de acceso y de desarrollo de los conocimientos que respondan a las 
necesidades y proyecciones específi cas de los diversos grupos de la 
población, especialmente, de los marginados. Una educación que 
desarrolle procesos educativos horizontales, críticos y proposititos de 
cambio y transformación de la situación de pobreza y exclusión en el 
que nos desenvolvemos en los países de la región. 

En este sentido, desde la sociedad civil organizada y preocupada 
por el ejercicio pleno del derecho a la educación, la CAMPAÑA 
LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN quiere contribuir 
al debate, a la articulación y en la construcción de una agenda educativa 
regional que permita abordar los temas centrales que hacen de la 
defensa del derecho a la educación pública y de calidad para todos y 
todas, y de responsabilidad del Estado, el marco de nuestro proyecto 
de colaboración interinstitucional destinado a desarrollar procesos de 
incidencia en las políticas educativas en los países y en la región. 
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Rosa María Torres realizó una amplia exposición de cómo enternecer la 
incidencia  en políticas educativas.  Aquí un punteo de su intervención: 

Planteó que la estrategia de incidencia hay que 
plantearla desde el Derecho a otra educación, 
y que hay que incidir en los ámbitos siguientes: 
Derecho de todos y todas; Derecho a una buena 
educación; Derecho a una educación gratuita; 
Derecho al aprendizaje; Derecho al aprendizaje 
a lo largo de toda la vida.

Un aspecto importante de la incidencia es que no sólo se trata de 
infl uir en las políticas  educativas, sino en las prácticas y relaciones; 
incidir sobre las políticas, no solo la educativa, y sobre la política 
para cambiarla repolitizando la educación. Así como incidir sobre las 
agencias internacionales y la cooperación internacional.

Para el logro de estos objetivos es necesario tener una visión de 
conjunto, ver todo el sistema; los convocantes deben tener legitimidad, 
constancia y consistencia además de coherencia. Hace falta sinergia 
y coordinación del trabajo. La cooperación internacional provoca la 
fragmentación. Hay que cambiar el modelo de cooperación.

Así también es necesario considerar que hay una trilogía básica: 
políticas, investigación y acción. Hay que revisar los parámetros desde 
los cuales hacemos educación.

En relación a la incidencia  se trata no sólo de incidir sobre la reforma 
educativa y no sólo sobre la reforma escolar. Incluir lo formal , 
informal, y lo no formal. También explicó los ámbitos de la incidencia 
que abarca lo curricular, administrativo, pedagógico, fi nanciamiento, 
y por otro lado lo local, municipal, lo nacional y lo regional continental 
y mundial.

Llamó la atención del los actores de la incidencia, que cuando se refi ere 
a la sociedad civil es más que las ongs.  Es necesario tener mucho fi lo 
político para sopesar el papeln de la sociedad en la incidencia, no hay 
que perder de vista el rol que cumplen las agencias internacionales 
ante los gobiernos. 
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Marco Raúl hizo hincapié en la incidencia ligada a la construcción del movimiento 
social. 

Algunos apuntes: 

  El problema fundamental no es la incidencia 
en sí, sino desde qué posición política se está 
tratando de hacer la incidencia.

  Hay que hacer una mirada caleidoscópica. 
Siempre desde el lugar adecuado, desde la 
visión política de la EP.

  Se debe tener cuidado con la cultura de derechos del proyecto 
liberal.

  El problema del movimiento social por el derecho a la educación, 
es que viene pidiendo educación pobre para pobres.

  El espacio de lo popular tiene el reto de pelear por lo público, 
entendiendo que lo público no es sólo lo estatal.

  Redimensionar los público implica:

•  Eliminar la polisemia de los términos que hoy se usan en el 
ambiente educativo (estándar, calidad, competencia, etc.).

•  Ejercicio para salir de la despolitización.

•  No puede haber proyectos sin actores sociales populares.

•  Que las propuestas sean proyectos sociales.

  El triunfo del neoliberalismo no es económico sino ideológico.

  Uno de los problemas de las campañas que estamos haciendo, 
es que los movimientos sociales son objetos sujetos actores de 
política.

  Algunos espacios de incidencia:

•  Construcción de subjetividad

•  Vinculación a lo público

•  Procesos de socialización

•  Vinculación a los movimientos

•  Construcción de lo vacío
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Estas intervenciones nos remitieron a la necesidad de fortalecer y construir la 
identidad del CEAAL en relación a la incidencia. Fue un buen momento para 
retar al CEAAL a recuperar su acción y presencia colectiva, sistematizando 
sus experiencias y fortaleciendo sus articulaciones y trabajo regional con 
capacidad para incidir en lo internacional, y con fuerte asidero en lo local. 

Las diversas intervenciones contribuyeron a situar la incidencia como una 
estrategia valiosa de cambio y de transformación, entendiendo que lo 
fundamental es hacer posible el derecho a la educación, ligado a la búsqueda 
de la justicia económica que va de la mano de la justicia educativa. Así también 
desde el CEAAL es fundamental articular la  estrategia junto al diálogo con la 
Educación Popular y a la construcción de un vigoroso movimiento social  que 
empodere a los actores que participan, volviendo a recoger la masa  crítica de 
otra sociedad es posible. 

b. Identifi cación las diversas 
experiencias de incidencia 
que se han dado tanto en la 
primera infancia, la básica 
(primaria y secundaria), la 
educación de jóvenes y adultos,  
y las que se han realizado en 
alfabetización.

Principales logros

Para lograr este resultado  se había recomendado a los colectivos nacionales 
que trabajen la información en sus países, en base a una guía de preguntas 
que se les envío. Esta es una tarea que ha quedado pendiente, y que no 
constituyó un obstáculo para elaborar una matriz de información con los 
datos siguientes: 

a)  Identifi cación de la experiencia;

b) Qué cambios reales hemos producido; 

c)  Estrategias claves que han permitido la incidencia; 

d)  Actores involucrados.
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Presentamos algunos ejemplos de incidencia por 
regiones (ver anexo).

Región Central y Caribe: Educación Bilingüe intercultural 
(Guatemala-Maya); Lla reforma educativa con la fi rma 
del Acuerdo de Paz; Sistema de educación Alternativa.; 
Comisión Nacional de Alfabetización;  El Plan de EPT; 
Profesionalización docente; Seguimiento de Políticas 
Publicas educativas y acuerdo de Dakar; Políticas 
curriculares.

En la Región Andina: Universalización del 1er año de 
Educación Básica (Impulsado por el Contrato Social por 
la Educación de Ecuador); Participación social a través 
del  fortalecimiento del Foro Educativo Boliviano (FEB); 
Más y mejor presupuesto (garantía de 6% del PIB para 
la educación peruana); Proyecto de Ley Orgánica de 
Educación;  Movilización Social por la Educación.

Región Sur: Foro Nacional de Educación para Todos/
as; Mesa de Interlocución de Políticas sociales (con el 
Ministerio de Desarrollo Social);  Incidencia en educación 
de jóvenes y adultos (EPJA); Foro Permanente por el 
Derecho a la Educación.

Región México: Construcción de la Agenda Nacional 
por temáticas: Educación de personas jóvenes y adultas, 
interculturalidad, formación docente y participación 
social. 

En términos generales se señaló que en términos de 
incidencia se había logrado: Posicionamiento del tema 
en la sociedad; Asignaciones presupuestaria para 
atender la demanda; Ampliación de la participación 
social; Constitución de instancias nacionales; Aprobación 
de leyes; Articulación de agendas de incidencia del 
movimiento social como grupo de presión; Realización 
de procesos de exigibilidad.
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Así también se señalaron diversos tipos de articulaciones y desarrollo de 
otras estrategias y líneas de trabajo como por ejemplo: Alianza amplia con 
diversos sectores; Construcción conjunta de propuesta; Apoyo de los medios 
de comunicación; Investigaciones de interés para la toma de decisiones; 
Debate público del tema educativo; Creación de espacios de negociación e 
incidencia; Concertación entre la Campaña Mundial y Latinoamericana con la 
campaña “En el presupuesto público, los niños primero”; Estudio de factibilidad 
económica; Respaldo de comisión de expertos para cabildeo; Apoyo publico 
de personalidades y artistas;  Talleres con autoridades y líderes; Campaña de 
presencia activa en medios de niños, familias, docentes y ONG especializadas; 
Producción de agenda educativa; Relación con gobiernos democráticos 
regionales y locales.

Y entre los principales problemas señalados para la incidencia se presentaron los 
siguientes: Contexto político inestable, cambiante; escasa institucionalización; 
Falta de continuidad de funcionarios públicos; Retraso de transferencias de 
fondos presupuestados y acordados; compromiso endeble de los Ministros; 
Desvinculación de los sectores sindicales con las propuestas de incidencia, y 
a nivel interno no se sistematizan las experiencia; debilidad en la formación 
para algunos temas de la incidencia.

c. Análisis de las diversas 
instancias regionales e 
internacionales en las que 
incidirá el CEAAL  defi niendo 
su perfi l de participación.

d. Lineamientos de una agenda educativa regional para la 
incidencia en políticas educativas en nuestros países.

e. Plan del CEAAL para el 2006 y su articulación con otras 
iniciativas y de incidencia en las políticas educativas.
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Principales logros (ver anexo)

Al iniciar este trabajo se realizaron varias exposiciones en relación a la 
presencia del CEAAL en UNESCO, CREFAL, La Campaña Mundial y Campaña 
Latinoamericana. Compartiendo los objetivos y retos en cada uno de estos 
espacios.
  
Socializada la información se precedió a la formación de dos grupos de 
trabajo, el primero realizó un análisis de la participación del CEAAL en los 
espacios de UNESCO y CREFAL, y el segundo grupo en la Campaña Mundial  y 
Latinoamericana.

En relación a las Campañas (ver anexo) se valora la participación como proceso 
de acumulación y de forja de un movimiento mayor por el derecho a la educación, 
se recomendó  como necesario: 

  Entender las campañas como  proceso de acumulación de 
fuerzas y como parte del fortalecimiento del movimiento 
social  por la educación. 

 Necesidad de articular lo educativo a la lucha contra la 
pobreza, es decir tener una mirada intersectorial. 

  En relación a los espacios en los que se desarrolla las 
campañas  se plantea la necesidad de una mayor 
articulación al espacio local. 

  Fortalecer la participación en las campañas  con sentido 
de integralidad.

  Ligar nuestro trabajo al fortalecimiento del movimiento 
social sintonizando con los colectivos nacionales.

  Evaluación permanente de nuestra participación para 
apuntalar el sentido estratégico del trabajo del CEAAL. 
Valorar no sólo cuántos se suman sino el contenido y su 
impacto en la población.
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UNESCO Y CREFAL (ver anexo)

A propósito  de la participación del CEAAL en estos organismos 
los asistentes señalaron la necesidad de construir alianzas con 
posturas políticas en la región.  Y ser consientes que nuestra 
incidencia en el organismo de UNESCO en más bien limitada.

Sin embargo se valora este espacio y nos reta a: 

 Desarrollar propuesta pedagógica que articule y potencie la 
refl exión y acción educativa desde las diferentes experiencias 
y cotidianidades en A.L. y procesos de integración cultural 
en escenario global

 Implica fortalecer UNESCO, y poner el marco de articulación 
y prioridades en la relación y relación con la Campaña.

 Buscar agenda común estratégica en la integración regional: 
Declaración de Viena, política de cooperación

 CEAAL debe ayudar a construir la discusión desde EP en la 
integración regional

 CEAAL debe asumir posturas y pronunciamientos políticos 
aliadas frente a la integración

  Relación con UNESCO como gobiernos tiene razón práctica

  Orientar que los colectivos nacionales se relacionen con las 
ofi cinas y comisiones nacionales y regionales de UNESCO 
para cumplimiento de acuerdos (Dakar)

En relación a CREFAL  y el  estudio que se vienen realizando del  
Estado de EDJA para 2006,  se recomendó confrontar con el 
documento del 96 para valorar los avances. Así también se señaló 
que los colectivos nacionales deberían de estar informados de 
quiénes son los investigadores en los países para apropiarse 
de la información y  de esta manera  promover la incidencia en 
políticas de EDJA. 
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Los participantes (ver anexo)

Una de las apuestas centrales para el CEAAL es el 
involucramiento cada vez mayor de sus afi liados, debatiendo, 
compartiendo información, estrategias de trabajo, aspectos 
que contribuyen al fortalecimiento del CEAAL y de sus 
afi liados, mandato que fuera un de los temas centrales de 
la Asamblea de Recife en el 2004.

Así también ha sido una buena estrategia de democratización 
nombrar a un grupo impulsor del eje de incidencia en 
políticas educativas que está conformado por miembros del 
CEJ, del CD y otras instituciones miembros del CEAAL que 
actúan en red y que junto al SEG y presidencia desarrollan 
los objetivos del plan global.

Destacamos que se logró la presencia de la casi totalidad 
de los coordinadores nacionales tales como:

  Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, República 
Dominicana, México, Chile, Argentina, Paraguay, 
Uruguay,  Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, El Salvador.

  4 Coordinadores Regionales: Sur (Paraguay), Andina 
(Venezuela),  Centro América (Guatemala), México 
(Ciudad de México), Brasil (Río de Janeiro)

  4 miembros del Comité Ejecutivo del CEAAL: Perú, Brasil-
Sao Paulo y Santo Domingo y Uruguay.
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Retos que se desprenden del Taller

  Colocar el debate y la práctica de incidencia en política educativa en el 
marco del debate de la Educación Popular y la Asamblea intermedio del 
CEAAL a realizarse en el mes de febrero del 2007.

  Vinculación del CEAAL a otras redes de trabajo más amplias y agendas de 
carácter regional e internacional (EPJA, Alfabetización).

 Fortalecer el trabajo de concertación con nuestros aliados de la Campaña 
Latinoamericana  e impulsar el trabajo en los Foros Nacionales. y con la 
Campaña Mundial. Por la educación.

 Reconocer que trabajamos para fortalecer un movimiento social más 
amplio que trabaja por la democratización de nuestras sociedades y por el 
derecho a la educación.    

  Trabajar por incidir tanto local, nacional y regionalmente, articulando la 
incidencia por el derecho a la educación a políticas sociales y de reforma 
de políticas.

 Fortalecer las capacidades de los colectivos nacionales acerca de la 
incidencia y de otras estrategias que permitan la visibilización del derecho 
a la educación.

  Mantener al interior del CEAAL un espíritu de trabajo en red que informa 
y hace partícipe a todos de la construcción de la incidencia aprendiendo 
unos de otros, en base a un trabajo coordinando con el CEJ y el CD.
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Identifi cación de 
la experiencia Qué cambios reales hemos producido Estrategias claves que han 

permitido la incidencia
Actores 

involucrados
Problemas 

enfrentados

GUATEMALA

1. La educaron 
Bilingüe 
intercultural 
(Guatemala-
Maya).

2. La reforma 
educativa con 
la fi rma del 
Acuerdo de 
Paz

•  Docentes preparados para impartir cla-
ses en sus propios idiomas, asumido 
por la Ministerio.

•  La construcción en la currículo con per-
tinencia en la cultura de los pueblos 
maya, garifunas, creación de consejos.

•  Grupo de vomitorio y seguimiento.

•  Sensibilización
•  Socialización 

•  Sensibilización 

•  Alianzas con grupos indígenas, ong`s 
y creación de propuestas.

•  Pueblos indígenas y 
Ongs.

• Comisión de la Reforma 
Educativa

•  Oposición del gre-
mio de educadores

•  Débil la participa-
ción de los estu-
diantes.

•  Cambio de políticas 
de seguimiento.

•  La resistencia de 
dialogo entre los 
organizaciones gu-
bernamentales y 
los gremios de do-
centes.

Grupo de Incidencia en Políticas Educativas

Guía de trabajo grupal
Identifi cación de Experiencias de Incidencia

REGIÓN CENTROAMERICANA
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EL SALVADOR

3. Reforma Edu-
cativa 2021 

 (El Salvador) 

4. Sistema de 
educación 
Alternativa.

4. Comisión 
Nacional de 
Alfabetización

5.  EpT ( CA)

6. Profesio-
nalización 
docente.

• Participación directa en diagnósticos, 
consultas, investigaciones (propuestas)

• Propuesta del SEA asumida parcialmen-
te en el programa del MEDUC( EDUCA-
ME) 

• Cambios en la concepción del PAEBA

• Creación del Comité Nacional de la 
Campaña

• Elaboración del Plan Nacional de EpT

• Coordinación con los departamentales 
del MEDUC 

• Consenso con los interesados

• Creación de la Comisión Nacional de  
de Alfabetización

• Mesa Nacional de EpT

• Concertación y apertura de dialogo

• Campañas de sensibilización a tra-
vés de los medios de comunicación 
radio, prensa escrita y tv 

• Las Ong`s

• Empresas, Universida-
des, Ong`s y docentes

• No es reconocido 
por el MEDUC.
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HONDURAS

7. Seguimiento 
de Políticas 
Publicas 
educativas y 
acuerdo de 
Dakar

•  Creación del Foro Dakar
•  Visibilizada el plan de Educ. Para todas 

y todas.
•  Concensuada la propuesta de nueva 

ley de Educación
•  Convenios de Compromiso Educativo y 

los acuerdos con los PPP, con el Congre-
so Nal y con la Asoc. De Munic. 

•  Reconocimiento por el Foro Nacional de 
Convergencia.

•  Encuentro Regional de Ministros

•  Medios de comunicación, foros, ta-
lleres.

•  Propuestas de investigación Local
•  Demanda y propuesta.
•  Alianzas estratégicas con intereses 

comunes.
•  Vinculación de Educación vs Política 

Social local-

•  Miembros activos del 
CEAAL.

• Organizaciones del la 
Soc. Civil.

• Los Gobiernos locales 
(ALCALDIAS) y dipu-
tados de los partidos 
políticos y los partidos 
políticos.

•  Indesicion Política 
entre el Gob. y los 
PP

•  Cambio de Gobier-
no.

• Revisión de los 
acuerdos suscritos. 

PANAMÁ

9. Cambio curri-
cular 

•  Nuevo diseño curricular a jóvenes • La Participaron de joven padres y 
madres de familia, docentes y el 
misterio de educación

•  La Participaron de joven 
padres y madres de 
familia, docentes y el 
misterio de educación

•  No se ha logrado 
cambio en la refor-
ma educación 

COSTA RICA

10. Fortaleci-
miento de la       
sociedad civil

•  La convocatoria del Consejo Superior de 
educación

•  Mesa de Educación de Control ciu-
dadano.

•  Vinculación de la Mesa al Foro de 
EpT del MEDUC.

• Acuerdo planteado para reformular 
la EpT

•  CEAAL –Mesa de edu-
cación, Univ. a Distancia 
estatal, los sindicatos 
de gremios magisteria-
les

•  Poca experiencia de 
Mov. Sociales.

•  La imagen Interna-
cional

A NIVEL REGIONAL

11. Región Centro-
americana

a nivel Regional

•  Reconocimiento de CEAAL como actor 
con pospuestas.

•  Visibiliza a nivel regional  la EpT

• Articulación de los colectivos nacio-
nales

•  Lobby con los Gobiernos y la articula-
ción con la UNESCO.

•  Plan regional de Incidencia en Políti-
cas Educativas

•  Colectivos Nacionales
•  Los Gobiernos, parla-

mentarios.

•  Cambio constante  
de políticas Nacio-
nales.
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Identifi cación de 
la experiencia

Qué cambios reales hemos 
producido

Estrategias claves que han 
permitido la incidencia

Actores 
involucrados Problemas enfrentados

ECUADOR:

Universalización 
del 1er año de 
Educación Básica 
(Impulsado por el 
Contrato Social 
por la Educación 
de Ecuador)

• Posicionamiento del tema en la 
sociedad.

• Inclusión de 30.000 niños y niñas 
que quedaban fuera del sistema 
educativo

• Asignación presupuestaria para 
atender esa muy específi ca de-
manda

• Alianza amplia con diversos sec-
tores

• Construcción conjunta de pro-
puesta

•  Movilización
•  Apoyo de los medios de comuni-

cación.

• Organizaciones sociales, 
especialmente sectores 
indígenas y sectores po-
pulares urbanos.

• Sectores empresariales
• Gobiernos seccionales 

(provincias, cantones, 
parroquias)

•  Montos insufi cientes para com-
pletar fase de universalización.

• Falta de continuidad de funcio-
narios públicos.

• Retraso de transferencias de 
fondos presupuestados para 
cancelación de salarios de nue-
vos maestros contratados 

BOLIVIA

P a r t i c i p a c i ó n 
social a través del  
fortalecimiento 
del Foro Educativo 
Boliviano (FEB)
2001-2004

•  Ampliación de participación social 
en el FEB

• Constitución del Consejo Nacional 
de Educación (CONED) y los Cons. 
Departamentales de Educación 
(CODEPs)

•  Investigaciones de interés para 
la toma de decisiones- Debate 
público del tema educativo- Crea-
ción de espacios de negociación e 
incidencia.

•  Docentes de base
• Organizaciones de pa-

dres y madres (Juntas 
Escolares).

• Instituciones, ONG
• Sectores estudiantiles or-

ganizados.

• Contexto político inestable, 
cambiante.

• Poca institucionalización
• No sistematización de la expe-

riencia.

Grupo de Incidencia en Políticas Educativas

Guía de trabajo grupal
Identifi cación de Experiencias de Incidencia

REGIÓN ANDINA
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PERÚ

Más y mejor pre-
supuesto (garan-
tía de 6% del PIB 
para la educa-
ción peruana)
2004-2005
Contexto: transi-
ción a la demo-
cracia

Aprobación de la Ley de 
Equilibrio Fiscal para alcanzar 
el 0.25 PIB (año 2006).

•   Concertación entre la Campaña Mundial 
y Latinoamericana con la campaña “En el 
presupuesto público, los niños primero”

•  Estudio de factibilidad económica
•   Respaldo de comisión de expertos para ca-

bildeo.
• Apoyo publico de personalidades y artistas
•  Talleres con autoridades y líderes al interior 

de Perú.
•  Campaña de presencia activa en medios de ni-

ños, familias, docentes y ONG especializadas.

•  ONG 
•  Escuelas
• Autoridades
• Parlamentarios.
• Ministro de Educación.

•  El Ministro, fi nalmente, 
no hizo expresa solici-
tud de la ampliación 
presupuestaria.

•  Precaria formación en 
materia económica

•  Desvinculación de los  
sectores sindicales 
con la propuesta. 

VENEZUELA

Proyecto de Ley 
Orgánica de Edu-
cación  
(2001, en un con-
texto de fuerte 
polarización po-
lítica)

Aprobación, en forma unáni-
me, por parte del parlamento 
venezolano (1ra. Discusión), del 
Proyecto de Ley Orgánica de 
Educación.

•  Propuesta de un proyecto preparado por la 
Sociedad Civil.

•  Debate público
•  Plan de medios
•  Movilización: asambleas, machas.
•  Negociación

•   ONG
•  Gremios magisteriales
•  Comunidades de Padres y 

Representantes.
•   Iglesias.
• Sectores académicos
•  Medios de comunicación

•   Marcado ambiente de 
polarización.

•  Hiper-ideologización 
del debate.

• Resistencia del Poder 
Ejecutivo a la propues-
ta

COLOMBIA:

Movilización So-
cial por la Educa-
ción 

• Articulación de agendas de 
incidencia del movimiento 
social como grupo de pre-
sión.

Producción de iniciativas como:
•  Constituyente escolar
•  Ley Estatutaria de Educación
•  PEA
• Realización de procesos de 

exigibilidad del DDEE

•  Movilización social
•  Producción de conocimiento
•  Presencia en la opinión pública
•  Producción de agenda educativa
•  Relación con gobiernos democráticos regio-

nales y locales.

• Sindicatos
• ONGs
• Universidades
• Mesas Regionales
• Redes
• Iniciativas de paz

• Prácticas corporativas 
de actores involucrados

•  Desconocimiento, por 
parte de gobierno, de 
estas iniciativas a es-
cala nacional

• Profundización de la 
contrarreforma (Ley 115) 
y “despedagogización”
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Identifi cación de 
la experiencia Qué cambios reales hemos producido Estrategias claves que han 

permitido la incidencia
Actores 

involucrados Problemas enfrentados

CHILE

Foro Nacional de 
Educación para 
Todos/as

El colectivo CEAAL ha logrado colocar  
como uno de los cinco ejes prioritarios el 
de los temas que están por fuera de la 
escuela

•  Realización y Evolución de los en-
cuentros nacionales de EP

•  Que el Foro sea validado por el Mi-
nisterio de Educación.

E d u c a d o r e s 
populares.

•  El Foro se ha instalado pero 
aún no se ha propuesto la 
Incidencia.

•  El tema orgánico: particia-
ción masiva que no se pue-
de gestionar.

•  No se ha logrado tener una 
política comunicacional.

REGIÓN  CONO SUR Y BRASIL

Puntos de coincidencia en las diversas experiencias:

 Se plantea la incidencia en distintos niveles: a niveles locales, estadual/provincial y nacionales.

 La incidencia de los colectivos y/o organizaciones miembros se plantea no sólo en las políticas educativas sino también en otras políti-
cas: sociales, reformas políticas 

 La complejidad de los escenarios sociales y políticos específi cos de cada país actúan como condicionantes  (favorecen o difi cultan) las 
posibilidades concretas de incidencia.

 El trabajo se plantea en distintos planos: una es la incidencia que ejerce el colectivo y/o las ONG’s  en tanto actores sociales y otra es la 
promoción desde la educación popular para que los propios movimientos u organizaciones de base logren incidencia política en sus 
ámbitos específi cos o sectoriales.

 Señalamiento de Timoty: no hay indicadores objetivos (solamente nuestra percepción y experiencia en los proceso) de qué logros hay 
de incidencia 
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ARGENTINA

Mesa de Interlocución 
de Políticas sociales 
(con el Ministerio de 
Desarrollo Social)

Consejos consultivos 
provinciales de politicas 
sociales

A través de algunas 
instituciones miembros, 
participación en ámbi-
tos de incidencia pro-
vinciales de EDJA 

•  Legislaciones propias de temas so-
ciales: género, niñez y adolescencia, 
etc.

• Incidencia en temas locales: control 
de presupuestos

• Frenar el desmantelamiento del sis-
tema de EDJA (situaciones diferen-
ciales según las provincias)

•  Articulación y generación 
de confi anzas con otras 
redes:

•  Formación de actores so-
ciales de base 

•  Articulación con educado-
res de jóvenes y adultos 
(también con sindicatos 
docentes)

•  Gobierno Nacional (Minis-
terio de Desarrollo Social)

•  Gobiernos educativos pro-
vinciales

•  Organizaciones miembros 
de CEAAL

•  Redes fraternas

•  Educadores/as de jóvenes 
y adultos

 
•  Gobiernos provinciales.

• Dispersión geográfi ca de 
las ONG’s de Argentina.

• Difi cultad para la par-
ticipación en el plano 
nacional por mayoría 
de ONG’s del interior del 
país.

 

BRASIL

Campaña Nacional por 
el Derecho a la Educa-
ción

Foro Mundial de Educa-
ción

Campaña de Derechos 
Humanos de Educa-
ción (en Estado Río de 
Janeiro) 

RAAAB (Red de Alfabe-
tización )

Foro Social Brasilero

• Protocolo de articulación entre Mi-
nisterio de Educación (Secretaría de 
Educación de Jóvenes y Adultos) y 
CEAAL que permitió la publicación 
en portugués de dos números de La 
Piragua

• La Campaña ha logrado colocar tres 
temas: calidad educativo fi nancia-
miento educativo y control social

• Apoyo a ley de creación de Fondo 
para la enseñanza infantil, básica, 
media  y EDJA

• Control  Social de políticas públicas y 
Reformas políticas 

• Procesos puntuales y 
discontinuos. Difi cultad 
de sostener el proceso 
de movilización

• La incidencia se realiza 
desde algunas de las 
organizaciones miem-
bros de CEAAL pero la 
articulación con los afi -
liados es frágil 

• Los niveles de organiza-
ción de la Campaña en 
los diferentes Estados es 
muy disímil (organiza-
ción, alcance, etc)
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PARAGUAY

Foro Permanente por 
el Derecho a la Educa-
ción:

Observatorio nacional 
de educación

Dos seminarios nacio-
nales

Incidencia en Políticas 
Sociales

• Articulación de CEAAL 
con otras redes nacio-
nales y con los movi-
mientos sociales que en 
su mayoría  conforman 
en el foro.

• El Ministerio hizo una re-
visión de los indicadores 
de calidad a partir del 
Foro

• Reformas jurídicas Niñez 
y Mujeres y en el estatu-
to agrario

• Concebir la campaña como un proceso, 
razón por la cual comenzó como un ob-
servatorio, luego seminarios y fi nalmente 
se conforma el Foro.

• Que los propios  movimientos sociales 
conduzcan el Foro y que las plataformas 
o Ceaal estén como apoyo. 

• Se realizó una Asamblea en donde se de-
cidió la estructura

• Promoción para que los propios movi-
mientos populares asuman la incidencia

• Dada la presencia de Pedro Puntual como 
Presidente de CEAAL, esto implica un ma-
yor grado de incidencia del colectivo bra-
silero

• Participación en algunos casos como CEA-
AL y en otros lo hacen instituciones miem-
bros 

• Articulación y Alianza con el Ministerio de 
Educación 

•  Movimientos sociales: Ni-
ños, jóvenes, sindicatos do-
centes,

•  CUT (Central de trabajado-
res)

•  Representantes del Minis-
terio de Educación y Cultura 
(participación)

•  PIDHDD, CEAAL, SERPAJ,

•  ONG’s  y movimientos cam-
pesinos y de mujeres

•  Coalición  de ONG’s, sindi-
catos, asociaciones docen-
tes y Movimientos sociales 
que luchan por la educa-
ción 

•  Lentitud del proce-
so por la coyuntura 
dada en la confor-
mación 

• Si bien el Ministerio 
participa pero aún 
no se puede hablar 
de incidencia sus-
tantiva.
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Identifi cación de la 
experiencia

Qué cambios reales 
hemos producido

Estrategias claves 
que han permitido la 

incidencia

Actores 
involucrados Problemas enfrentados

Incidencia Civil en la 
Educación: un esfuerzo  de 
articulación Nacional de 
sociedad civil para incidir 
en las políticas educativas.
(La experiencia inicia en el 
2003 y el CEAAL es miem-
bro fundador y parte de la 
comisión animadora)

Nos hemos  articulado para 
conocer las experiencias 
de cada organización en 
materia de Incidencia en 
políticas educativas

Avanzamos en el 
fortalecimiento del 70% 
de las organizaciones 
participantes, con respecto 
al desarrollo de habilidades 
políticas y sociales para 
la incidencia en políticas 
educativas.
Avanzamos en la defi nición 
de ejes temáticos por 
estados y regiones.

Identifi cación y mapeo de 
experiencias educativas de 
OSC (Publicación: Inventario 
de organizaciones y actores 
educativos).

2 Encuentros Nacionales, 
7 foros regionales y 
Estatales.

Construcción de grupos de 
referencia en los estados.

El inventario incluye 61 
organizaciones de 16 
estados, correspondientes 
a las 4 regiones del país: 
norte, sur, bajío y centro. 
Participaron, de 18 estados 
República Mexicana, 
125 organizaciones y 
experiencias educativas a 
nivel nacional en campos 
temáticos como género, 
educación intercultural, 
educación de jóvenes y 
adultos, educación para 
los derechos humanos, 
educación ambiental, así 
como experiencias de 
vinculación con el gobierno 
en materia de educación 
para el desarrollo y 
vinculación con la SEP, de 
investigación educativa, 
de escuelas de formación, 
de experiencias de servicio 
social comunitario, entre 
otras.

Dinámicas de trabajo 
de cada organización, 
limitaciones de tiempo y 
personal para asumir en 
tiempo y forma las tareas 
que se derivan del proceso 
de incidencia.
Las OSC tenemos 
experiencias incipientes 
en el tema de Incidencia 
en políticas públicas y de 
manera específi ca en las 
políticas educativas, por 
lo que se considero como 
una necesidad favorecer 
también espacios de 
capacitación y desarrollo 
de habilidades para la 
incidencia.

Notamos que en los 
estados en donde el 
proceso se inicia con una 
sola organización tiende 
a ser desgastante la 
animación del ICE.  

REGIÓN MÉXICO
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Identifi cación de la 
experiencia

Qué cambios reales hemos 
producido

Estrategias claves que han 
permitido la incidencia

Actores 
involucrados

Problemas 
enfrentados

Defi nimos cierta estructura 
organizativa del espacio.

Formalización del grupo promotor, 
máximo espacio de decisión y 
planeación, integrado por 22 
organizaciones.

Instalación de la comisión 
animadora: instancia ejecutora de 
las decisiones del Grupo Promotor 
y tiene a su cargo la Secretaría 
técnica. 

Organizaciones aliadas, grupos de 
referencia estatal.  

Del CEAAL – Colectivo Mexicano 
participamos: PLAMAC, 
CEP-Parras, Ayuda Mutua y 
SERAJ. Además: Instituciones 
Académicas como la UPN, el 
CREFAL. Fundaciones FCM, FCP, 
FEPP, FCO, Asociación Alemana 
(IIZ-DVV)

Integrada por Ayuda en Acción, 
Fundación Rostros y Voces, 
Observatorio Ciudadano por la 
Educación, y CEAAL.

Redes. 

Los frecuentes 
relevos de las 
personas que 
participan en el 
espacio.

Construcción de la Agenda 
Nacional por temáticas: 
Educación de personas jóvenes 
y adultas, interculturalidad, 
formación docente y 
participación social.

Plataforma 2006. Observatorio Ciudadano por la 
Educación – ICE.
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Se lograron varias gestiones 
fi nancieras: desde el 2004 se 
cuenta con fi nanciamiento 
En el año 2005 se duplican 
los recursos fi nancieros 
para desarrollar la iniciativa. 
Contamos con recurso para el 
2006.

Se han logrado gestiones 
políticas estratégicas; así como 
visibilidad y reconocimiento 
por parte de autoridades 
educativas a nivel Nacional y 
Estatal.

Contratar con una “secretaría 
técnica” contratada para dinamizar 
el espacio.

Fundación Ford, OCE, AeA, OSC 
en los Estados, SEP y gobiernos 
locales.

Empatar los 
periodos de 
f i n a n c i a m i e n t o 
con los procesos 
de incidencia 
estatal, regional y 
Nacional.

2006 año de 
cambio de gobierno 
y esto paraliza las 
negociaciones y 
cumplimiento de 
acuerdo.

Se logro abonar a la 
construcción de la identidad del 
ICE, el sentido de pertenencia 
de las organizaciones y la 
comunicación efectiva.

Se desarrollo un sistema de 
comunicación (interna y externa). 

Vinculación Internacional. Participación en los Foros de 
Ciudadanía e Interculturalidad 
2004 y 2005.

FLAPPE
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Lecciones Aprendidas
 

Se ha dado un paso muy importante en tanto se ha logrado iniciar un espacio que no existía para la incidencia de las organizaciones de la 
sociedad civil, se ha avanzado en la motivación, el reconocimiento del derecho y la capacidad que como sociedad civil tenemos de opinar, 
aportar, proponer, evaluar las políticas educativas y los resultados que la instancia responsable de ejecutarlas ofrece, sin embargo, el campo 
de la educación es muy amplio y el proceso de la sociedad civil en este tema es todavía muy incipiente. Se requiere garantizar condiciones 
para lograr experiencias exitosas de incidencia que confi rmen la posibilidad de incidir.

Retos 

 Identifi car programas, políticas, mecanismos específi cos para incidir en los ámbitos local, estatal y federal.

 Apoyar experiencias locales que pudieran tener incidencia. 

 Articularnos con actores fundamentales como: el  sindicato de maestros, las Asociaciones de padres de familia y empresa.

 Fortalecer las relaciones con los gobiernos estatales y Nacionales.

 Potenciar las alianzas con instituciones académicas y con investigadores para fortalecer las propuestas de las organizaciones de la 
sociedad civil.

 Socializar el sentido de la incidencia, su impacto al interior de las organizaciones y los requerimientos para incidir.

 Profundizar sobre las estrategias de cabildeo e incidencia en políticas públicas; realizar un Plan de Incidencia así como un sistema de 
monitoreo y evaluación.

 Sistematizar las experiencias de las organizaciones en materia de incidencia en educación.
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Nombre de 
la instancia ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué fortalezas 

tenemos? ¿Qué necesitamos? Orientaciones estratégicas

UNESCO • Mantener La interlocución con UNESCO 
ayuda a abrir puertas, es puente en la re-
lación con gobiernos, tiene infl uencia en 
PP y potencia trabajo de sociedad civil

•  CEAAL puede contribuir a fortalecer UNES-
CO desde la refl exión 

• Lograr que esta posicione temas de 
agenda CEAAL con gobiernos, podría ser 
específi camente en Campaña de Alfabe-
tización a nivel latinoamericana  y discutir 
la Campaña que se avecina

• Ampliar discusión de EDJA y profundizar 
la perspectiva de EP en este tema, en la 
agenda UNESCO, además visto en clave 
de estrategia politica en las contradic-
ciones actuales con BM, EE.UU, CEAAL 
debe continuar como socia e incidir en 
su agenda para A.L.

• Incluir en la interlocución con UNESCO el 
tema de la integración comercial y allí el 
carácter de servicio educativo en Politica 
Pública

•  Recuperar papel del aporte técnico de 
UNESCO

•  CEAAL es la con-
traparte recono-
cida

• UNESCO nos 
percibe como 
actor relevante 
para incidir en la 
agenda en A.L., 
incluido desde su 
presencia en los 
diferentes países

• Espacio UNESCO 
facilita dialogo

• CEAAL Tiene ca-
pacidad de hacer 
posicionamiento 
político

• Resaltar la im-
portancia en los 
paises de las co-
misiones nacio-
nales de UNESCO

• Ha mejorado la 
comunicación en 
CEAAL

• Cual es la importancia de 
la participación de CEAAL 
en diferentes espacios y 
redes para las organiza-
ciones afi liadas y su tra-
bajo

• Construir alianzas en pos-
turas políticas en la región

• Auto crítica es no tener un 
sistema estratégico de que 
el aporte UNESCO y las 
posturas CEAAL lleguen 
a las organizaciones y lo-
calidades para favorecer 
relación

• Ganar incidencia con las 
comisiones y ofi cinas na-
cionales de UNESCO

• Las organizaciones afi lia-
das a CEAAL no buscan 
la información existente y 
vincularlo con procesos en 
el país

• UNESCO son gobiernos y 
por tanto la incidencia en 
la agenda es limitada

•  CONFITEA: Dos ejes, Movilización y tematica, 
mantener el vínculo con esta iniciativa

• Incidir en agenda latinoamericana: Campaña
•  CEAAL socia de UNESCO
•  Desarrollar propuesta pedagógica que articule 

y potencie la refl exión y acción educativa des-
de las diferentes experiencias y cotidianidades 
en A.L. y procesos de integración cultural en 
escenario global

•  Papel UNESCO y OMC, BM en las decisiones 
políticas, implica fortalecer UNESCO, y poner el 
marco de articulación y prioridades en la rela-
ción y relación con Campaña

• Buscar agenda común estrategica en la inte-
gración regional: Declaracion de Viena, políti-
ca de cooperación

•  CEAAL debe ayudar a construir la discusión 
desde EP en la integración regional

•  CEAAL debe asumir posturas y pronunciamien-
tos políticos aliadas frente a la integración

• Relación con UNESCO como gobiernos tiene 
razón práctica

• Orientar que los colectivos nacionales se rela-
cionen con las ofi cinas y comisiones naciona-
les y regionales de UNESCO para cumplimien-
to de acuerdos (Dakar) 

CREFAL •  En Estado de EDJA para 2006, fortalecer 
tema de pedagogía via sistematización 
en A.L.

Confrontar documento 1996 con el actual para 
valorar avances

Grupo de Incidencia en Políticas Educativas
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Nombre de la 
instancia

¿Cuál es nuestro 
objetivo?

¿Qué fortalezas 
tenemos? ¿Qué necesitamos? Orientaciones estratégicas

CAMPAÑA GLOBAL 
POR LA EDUCACIÓN  
Y CAMPAÑA 
LATINOAMERICANA

• Promover la educa-
ción para todas y 
todos desde la pers-
pectiva de la Educa-
ción Popular.

• Modifi car las estruc-
turas de poder y vol-
verlas a los sujetos 
sociales y profundi-
zar la democracia.

• Somos una red de 
educación popular, 
el sentido es nues-
tra apuesta política, 
transformadora.

• Contamos con acu-
mulados, sobre la 
perspectiva de la 
educación acción, 
experiencias.

• Asociarnos con otros, 
estar reconocidos y 
establecer ese dialo-
go para la construc-
ción.

• Elaborar un estado del arte de nuestros acu-
mulados.

• Necesitamos debatir y compartir este con-
junto de propuestas.

• Elaboración de estrategias precisas, meca-
nismos de medición, fortalecimiento de ca-
pacidades técnicas, apuntar al empodera-
miento de los sujetos sociales.

• Mapear los foros en cada país, su diversi-
dad, sus características (articulación con 
movimiento, otros más copulares, otros más 
amplios temáticamente, etc.), su composi-
ción, etc.

• Compartir los resultados, mantener la comu-
nicación, etc. Se queda todo a nivel interna-
cional hay que buscar las devoluciones.

• Tener posicionamientos 
de resistencia ante la 
campaña promovida por 
la Sra. Bush.

• Discutir en los colectivos 
regionales y por supues-
to con los movimientos 
sociales sobre nuestra 
postura ante este tipo de 
campañas.
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Orientaciones Globales:
  Hay que participar en las campañas pero con sentido, con procesos y no sólo coyuntural.

  Sentido político: ¿Quiénes promueven estas campañas y para qué? ¿cuál es el interés político del CEAAL? No sólo es valorar si participamos activa-
mente, sino también asumir una posición “de resistencia” si es necesario.

  ¿Cómo valoramos la participación del CEAAL en las campañas?... valorar no sólo cuántos se suman sino el contenido y su impacto en la población.

  ¿Las campañas consideran los posicionamientos de los sujetos populares?

  Las campañas son espacios donde el CEAAL tendrá que precisar los temas, ¿cuál es el modelo pedagógico que debe contener el proceso de alfabe-
tización? ¿qué aportes da la educación popular a la educación formal? ¿Cómo esas campañas pueden construir un movimiento social por el derecho 
a la educación?

  El tema de la intersectorialidad ¿cómo la incorporamos a estas campañas?

  Sistematización y valoración de nuestra participación como CEAAL en estas campañas

  En la Campaña Latinoamericana esta dirigida a los Foros nacionales.

  La Campaña Global: intencionar temas desde el CEAAL.

  ¿Cómo intencionar, de manera política, los acuerdos de Dakar?

  ¿Quién asume el protagonismo lograr efectos multiplicadores y efectos de participación en procesos? ¿Cómo evitamos los protagonismos instituciona-
les en el CEAAL? ¿cómo logramos que cada organización defi na su participación, su apuesta institucional y su posibilidad de construcción colectiva?

  El potencial de la campaña nos permite sintonizar con los colectivos locales, regionales, nacionales e internacionales.

  La ventaja del CEAAL en lo regional y lo subregional es su alianza y pertenencia con la Plataforma (y sus capítulos). Afi nar el aporte de los DESC.

  Hay que potenciar la propuesta CEAAL, su sello es la Educación popular, y esta es su apuesta política, entonces el CEAAL le apuesta a temas como: 
el derecho a una buena educación, educación para todas y todos, el reconocer la responsabilidad de los gobiernos para garantizar este derecho, 
la democratización y efi ciencia del sistema público educativo, fi nanciamiento a la educación, que se trabaja la educación popular como base para 
la alfabetización, para la innovación e investigación que sostenga la incidencia en política en los gobiernos, tarea de la educación popular ante la 
educación formal. En cada país se incorpora: educación popular e interculturalidad, etc. Solicitar al CEAAL regional, la información de cómo funciona 
las regiones y países cómo funciona la bolsa común de recursos: Nicaragua, etc. La Campaña tiene la posibilidad de trabajar colectivamente en el 
aporte fi nanciero y el aporte en enfoques. 

  Potenciar la mirada latinoamericana de la Campaña.

  Hay que considerar que estas campañas no promuevan una educación colonizadora, desdibujando la riqueza de nuestros pueblos


