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ASAMBLEA INTERMEDIA DEL CEAAL 2010 
De Bartolina Sisa a Mélida Anaya Montes y Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero: 
 

¡LA EDUCACIÓN POPULAR EN LA LUCHA POR EL BUEN VIVIR! 
 

San Salvador, 15 al 19 de Noviembre de 2010 
 

 

 

Visita a la cripta de Catedral Metropolitana, donde se encuentra la tumba de 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Ahí se dio una conferencia de prensa en la cual se 
explicaron los objetivos y metodología de la asamblea. 

 

 

Se contó con la presencia del Sr. Vice-Ministro de Educación de El Salvador, Sr. 
Eduardo Badía Serra; el Representante de OEI para Centro América y el Caribe, Sr. 
Ricardo Cardona; La Presidenta del CEAAL, Sra. Nélida Céspedes; la Enlace de la 
región Centro América, Sra. Yadira Rocha y por el Colectivo de El Salvador, Azucena 
Quinteros y Mercedes Sánchez.  

Como invitada especial estuvo la Sra. Juanita de Figueroa, esposa del Dr. Fabio 
Castillo, a quien el CEAAL decidió ofrecer un reconocimiento por su destacado aporte 
en los procesos educativos de El Salvador. La figura del Dr. Castillo ha estado 
estrechamente ligada a los procesos de lucha y de cambio en el país, habiéndose 
destacado tanto en la esfera política como educativa con una clara posición a favor de 
los sectores populares.  

ACTIVIDAD PREVIA 

 

INAUGURACIÓN 
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ALFONSO IBÁÑEZ  
 
 
Desde Platón con “La Caverna”, hasta la sociedad actual, se sigue sintiendo la validez 
de las utopías. Crisis civilizatoria debe permitir visualizar una nueva civilización global, 
identitaria. El mundo entero está urgido de refundar la convivencia humana.  Pablo 
Dávalos explicita que al momento es la única alternativa al discurso oficial del 
desarrollo. El sumak es la plenitud, lo sublime, excelente, superior, mientras que el 
kausay es la vida: la magnificencia de lo sublime se expresan en armonía. 
 
La noción de “areté” refleja en alguna medida esa perfección. El buen vivir no es lo 
mismo que vivir el bien de los/as occidentales; no se limita a una dimensión ética de la 
existencia. Implica una ética cósmica, porque se trata del universo ordenado e 
interrelacionado. Es necesario establecer un diálogo intercultural e interfilosófico. 
 
No existe un solo paradigma (el de occidente). La “pacha-sofía”, los valores 
ancestrales de las diferentes culturas están a la espera del intercambio con otras 
culturas. Llamado a recuperar la dignidad en los valores de la comunidad, no 
solamente por naturaleza o nacimiento sino por opción. La concepción 
antropocéntrica se ha convertido en antropocéntrica.  
 
PACHA no solo es tiempo y espacio, sino la posibilidad de sumergirse y estar en él. 
Es necesario cambiar nuestro vínculo con la naturaleza. Fernando Guanacuny señala 
que las promesas del desarrollo ya mostraron su magnitud y efectos devastadores, 
donde ahora se busca la forma de revertir el daño causado. Vivir bien es vivir en 
hermandad, en complementariedad y sobre todo vivir en comunidad. 
 
Todo vive y está conectado. Estamos asistiendo a una doble transición que es 
necesario articular: del capitalismo al socialismo y... En vez del socialismo del siglo 
XXI debemos seguir los pasos de Mariátegui del indigenismo americano, o … ¿cómo 
podemos vivir bien  juntos? Es necesario manejar la casa común de todos y todas: 
buscar los saberes que contribuyan al bien común de la humanidad. El gran 
paradigma de la razón occidental hasta nuestros últimos días. 

PONENCIAS 

MAGISTRALES 
LATINOAMERICA, DESAFIOS Y 

ESPERANZAS 
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MARCO RAÚL MEJÍA 
 
 
 
¿Estamos en una nueva fase del capitalismo, o simplemente estamos viviendo 
algunas modificaciones?  
 

1. ANÍBAL QUIJANO: NADIE PUEDE VIVIR HOY SIN EL  MERCADO, PERO 
UNA CRECIENTE MAYORÍA DE LA POBLACIÓN NO PUEDE VIVIR CON EL 
MERCADO. A.L. es el continente más rico, pero el más inequitativo.  Tiene el 
34.1% en pobreza y el 13.7% en la indigencia. El capitalismo está haciendo 
una transición, esto ha implicado la transición de un nuevo modelo basado en 
la tecnología, el conocimiento. La estructura productiva se ha vuelto 
“reprimarizada”: productos agrícolas en los que se intensifica la tecnología para 
la producción de alimentos animales, una producción que hace una nueva 
capitalización del campo, minería de alta tecnología que ha priorizado este 
componente por medio de satélites, los megaproyectos para la producción de 
las formas de la nueva producción agrícola, turismo ecológico, la hegemonía 
del sector financiero.  Hay un problema que debemos plantearnos y es cómo el 
sector financiero ha reorganizado la economía. Los problemas migratorios, de 
desempleo, la profundización del sector informal en la economía, están 
asociados a esto. 

    
2. LA REORGANIZACIÓN DEL CAPITAL SE DA CON FORMAS 

TRANSNACIONALIZADAS DE CONTROL, QUE REORDENAN LO LOCAL Y 
LO NACIONAL (LE MONDE DIPLOMATIQUE, OCTUBRE). No tenemos 
burguesías nacionales, con excepción de Brasil; el resto son subordinadas a 
las burguesías transnacionales. Nuestros grupos dominantes no crearon 
riqueza, sino que importaron o exportaron materias primas. En todas las 
economías el peso del sector externo es muy grande. Aparecen claramente los 
siguientes problemas que estamos afrontando en A.L.  

 
a) Las operaciones son desterritorializadas. 

 
b) El estado se reprivatiza, pero además se ve obligado a golpear los 

derechos; por esto hemos terminado confundidos en los derechos liberales, 
que nos van siendo quitados a medida que el proceso liberal avanzó. 
Vemos ejemplos como en Bolivia, en donde algunas ONGs se han 
confundido con relación a los derechos; es necesario revisar el concepto de 
SC o el principio gramsciano de sociedad. 

 
c) La emergencia fuerte de economías ilegales con tres características: 1) 

narcotráfico, que corrompe el sistema político, judicial, la policía, etc.; 
somos una economía narcotizada 2) la criminalización de la condición 
juvenil, hace que se tomen medidas punitivas contra los jóvenes; 3) el 
territorio es glo-cal, esto da a EU un pretexto para ocupar el territorio, que 
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se expresa en forma armada con dos elementos: locación armada y 
acompañamiento a los procesos.   4) proyecto mediático: la cultura de 
masas del capitalismo, en donde se expanden los instrumentos 
tecnológicos, pero no el pensamiento o el manejo de dicha tecnología. 

 
La sobrevivencia implica… ejemplo:  
 

a) debilitamiento de las organizaciones gremiales: muchas ONGs se han 
convertido en sustitutos del gobierno 
 

b) Emergencia de nuevos sujetos y actores ligados a la tierra, pero más allá de 
la tierra entraña problemas: 1) redefinición de la cuestión nacional, 2) 
redefinición de la autonomía territorial,3) redefinición de la geografía política 
y d) redefinición de la organización. 
 

c) estamos frente a una centralidad en la lucha frente a los procesos del 
conocimiento. Hay un intento transnacional por apoderarse del 
conocimiento, de la formación. 
 

d) estamos frente a la reorganización de la resistencia de los procesos 
populares. 

 
3. LA PROPUESTA DEL BUEN VIVIR. Es necesario hacer una relectura de la 

educación popular. ¿Qué hemos hecho en educación popular? Hay 5 
elementos en donde el buen vivir nos vuelve a mostrar que es una propuesta 
para la sociedad: 
 

3.1 ESTÁ FUNDAMENTADO EN UNA ÉTICA CÓSMICA DE LA POLÍTICA Y DE 
LA CONVIVENCIA, por eso la ética de la política es una discusión que implica 
aspectos como: la transparencia en el manejo de lo público,  
 

3.2  TODA LA PERSPECTIVA DEL BUEN VIVIR ENFRENA LA COLONIALIDAD 
DEL PODER Y DEL MODELO ECONÓMICO BASADO EN LA 
ACUMULACIÓN. La EP por esto plantea que el sujeto es el pueblo, que ha de 
venir a reconvertir las formas de construir el … 

 

3.3 EL BUEN VIVIR SE PLANTEA COMO LA MANERA DE CONSTRUIR UNA 
NUEVA FORMA DEL CONTRATO SOCIAL, esto significa fundamentar la 
integralidad de lo humano, superando los dualismos occidentales: hombre-
mujer, naturaleza-humano,  

 

3.4 EL B.V. ENFRENTA LAS POSICIONES MONOCULTURALES Y LA 
NECESIDAD DE ENFRENTAR ESTADOS PLURINACIONALES Y 
DIÁLOGOS MULTICULTURALES 
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4. EL B.V. LUCHA POR LA SEGURIDAD, LA SOBERANÍA Y LA AUTONOMÍA 
ALIMENTARIA Y ENERGÉTICA. La EP viene planteando una vinculación… 
SIMÓN RODRÍGUEZ (1804) 

 
¿Cómo poder hacer el análisis más hacia el futuro, en lo relacionado con la 
producción y economía desde otras lógicas? 
 
 
 
DEYSI CHEYNE  
 
 
BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL SALVADOR. 
 
Después de 20 años de derecha, el FMLN gana las elecciones; al asumir el poder 
convoca a un diálogo social que pretendía instalar un espacio que hoy se llama 
Consejo Económico Social (CES), con participación de la empresa privada y sectores 
sociales.  El gobierno no asume el programa social con el que ganó, por el contrario, 
ha presentado el Plan Quinquenal, formulado con el apoyo del CES, pero con un 
papel de árbitro desde el gobierno. 
 
Desde el movimiento social se percibe poco protagonismo; nos hemos encasillado en 
las diferentes mesas e iniciativas que vienen desde el gobierno. De ahí que uno de los 
grandes desafíos sea precisamente dinamizar la capacidad de propuesta desde el 
movimiento social. 
 
 
COMENTARIOS Y PREGUNTAS A LAS TRES PONENCIAS: 
 
1ª RONDA DE COMENTARIOS Y/O PREGUN TAS: 
 
La vida de Mons. Romero debe inspirarnos, dado el momento que estamos viviendo 
en A.L. por ejemplo, en México se están tomando medidas que corresponden a 
doctrinas militares; hay una militarización muy fuerte. 
 
Creo que debemos estar más atentos a lo que está pasando en México ya que ahí se 
están probando estrategias que más adelante se pueden generalizar en A.L. Como 
CEAAL tenemos un reto muy fuerte en la construcción de pensamiento estratégico:  
1) El que sirve para argumentar con el contrario;  
2) El que permite a grandes sectores de la población orientarse en un sentido y 
3) El pensamiento que se construye en la acción, superando el esquema “educar para 
transformar” en “educar transformando y transformar educando”.  
 
La educación popular tiene una debilidad en la construcción del sujeto colectivo con 
capacidad para una emancipación transformadora. ¿Cómo está esa construcción?  
 
 

PONENCIA DE DEISY CHEYNE 
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El idilio que se tuvo en E.S. cambia cuando el gobierno comienza a tocar los intereses 
grandes. En Argentina tuvimos algo similar. Parece que la forma en que funcionamos 
las organizaciones es bastante parecida.  
 

- ¿Por qué apostarle a una segunda política para la mujer? (ES) 
 

- Sería bueno buscar responder a una pregunta: ¿hay recomposición de la 
derecha en AL para responder a la ola democrática que comenzó en el año 
2000? 

 
- Frente a lo que se está dando en México ¿cuáles son nuestras estrategias? 

 
- El tema de la ética y la política es muy importante; hay que avanzar más en el 

ejercicio de la política.  
 
 
Brasil 
 
La derecha puso muchos temas que inciden en los valores, ej.: El tema del aborto 
¿cómo manejarlo? Estamos adaptándonos a una sociedad de consumo.  
 
Me gustaría hablar sobre el tema de la comunicación. En Brasil los medios de 
comunicación actúan como un partido político; por el contrario, internet fue el espacio 
donde se pudo hacer más la pelea. 
 
La gobernabilidad, la democracia participativa, deben buscar reformular 
procedimientos de la democracia participativa; debemos buscar incidir sobre la 
democracia representativa. 
 
 
 
 
 
 
Las subjetividades se forman a partir de hechos materiales, concretos; por ejemplo, la 
EP construye el saber a partir de la sistematización. La emancipación no es un 
discurso. ¿Cómo cuestionamos un capitalismo que ya no funciona igual que antes? 
Es necesario potenciar subjetividades productoras de saber; no es solo un problema 
de movilización. Hay que pensar la pedagogía, tenemos que darnos la discusión de la 
pedagogía. 
 
Si partimos de las 5 riquezas de AL ¿cómo nos pararíamos frente a problemas como 
el del agua, de la diversidad? Discutir cómo construir renta básica mínima para todos 

RESPUESTAS / MARCO 

RAUL 
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los niños/as que van a comenzar a nacer ¿dónde están los movimientos que han 
colocado esto en la agenda?  
 
Debemos preguntarnos ¿estamos asistiendo a otro desembarco de las carabelas? 
 
Lula o la generación de Brasil debe avanzar en: 
 

1. La tenencia de la tierra: ¿cómo avanzar en una reforma agraria desde el 
movimiento del buen vivir? 

2. Es necesario construir un sistema de solidaridad desde el trabajo ¿se puede 
pasar de acciones asistencialistas de estado neoliberal a esquemas en donde 
las personas…? 

3. ¿está Brasil en condiciones de hacer una reforma tributaria para la 
redistribución? Brasil nos coloca en el horizonte de una serie de peleas que es 
posible hacer. 

4. No es posible construir democracias con control transnacional de los medios. 
Hay que democratizar los medios.   Es necesario hacer un planteamiento sobre 
tecnología desde la izquierda. Tenemos que entrar como izquierda en ese 
planteamiento. 

5. Es necesario retomar la reforma educativa en Brasil, porque no lo ha habido. 
Los brasileros tienen un compromiso con la región de construir una reforma 
educativa diferente a los estándares del BM. 

 
 
 
 
 
 
 
A veces he hecho más hincapié en la formación de una consciencia crítica; los 
indígenas nos llaman a hacer un abordaje más integrador.  
Lo que está predominando en el mundo es el valor de cambio. El buen vivir cuestiona 
radicalmente esto. Temas como el desarrollo se ven cuestionados. 
 
El tema de la democracia es clave; hay una estrategia de la derecha para 
contrarrestar la democracia en AL.  Hay que democratizar la democracia; aquí el 
movimiento indígena está dando también algunas pautas. Esto es un proceso a 
mediano plazo, pues hay una tendencia a detener estos procesos porque el sistema 
no da para más. 
 
Se viene trabajando sobre el papel de los medios de comunicación desde hace años, 
pero sigue demandando una pelea fuerte ya que con la tecnología se han tecnificado 
¿cómo no caer en un atrincheramiento defensivo? 
 
 
 
 

ALFONSO IBAÑEZ 

DEISY CHEYNE 
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Cuando asumió la presidencia, el actual presidente mencionó como su líder espiritual 
a Mons. Romero, pero también como referentes a Lula y Obama, lo cual es una 
mezcla. 
 
Necesitamos pensar y redefinir estrategias en conjunto para ser más asertivos.  
En la práctica en ES vemos como los medios efectivamente asumen actitudes como 
un partido político. Es necesario pensar en cómo construir medios de comunicación 
estratégicos. 
 
Con respecto a la PNM, la CEDAW plantea mejores condiciones para luchar, pero la 
PNM es una propuesta que cada gobierno asume; hoy se está planteando otra 
política. 
 
 
 
 
 
Es evidente que la EP es absolutamente eficaz para la construcción del buen vivir; ha 
ido asumiendo los espacios que la sociedad le ha ido dando, quizá por esto hemos 
tenido más incidencia en la población adulta que en la joven. Si vamos a hablar de 
estrategia y de perspectiva, debemos volver la vista hacia la niñez. Es importante 
revisar si la práctica del CEAAL nos está limitando para volver nuestra vista hacia este 
sector. Recientemente alguien cuestionaba que trabajamos con la gente en procesos 
educativos en un círculo donde el factor común es la pobreza. La EP debe vincular la 
teoría con la práctica ¿cómo debemos hacer para que esta responda a la realidad del 
estudiante? Las ONGs seguimos definiendo la EP cada quien por su lado; no 
tenemos una línea clara. La teoría es importante, pero si no tiene una práctica se 
queda en sueños. 
 

- El capitalismo se instala por medio de fórmulas relativamente simples; sin 
embargo, ha complejizado la forma en que podemos hacer movilización. Las 
mismas ONGs demandamos profesionalismo, aunque no tengan posición.  

- Nos estamos haciendo trampa nosotros mismos; no decimos nada ante la 
ocupación de Haití. 

- Estamos buscando el paradigma del desarrollo que es el mismo del banco 
mundial. Con los mismos organismos donantes se discuten proyectos, no 
políticas. Debemos invertir este orden. 

 
- Las dos exposiciones de la mañana articulaban la EP con los desafíos que nos 
coloca el tema del buen vivir. Nos da un horizonte que es esperanzador, pero también 
nos pone en el tema de aspectos que venimos discutiendo desde el CEAAL, como es 
la estructura misma del CEAAL, la noción de sociedad civil. ¿Seguiremos pensando 
que la SC somos un tercer sector, fuera del gobierno? Nuestro continente se está 
modificando, esto nos obliga a repensar los desafíos y retos desde nuestras propias 

2ª. RONDA DE COMENTARIOS Y/O PREGUNTAS 
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identidades. Debemos repolitizar la mirada con la que reconstruimos: ONGs, 
movimiento social, en articulación EP-buen vivir. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación Power-point 
 
La relación entre Educación Popular y Política Pública (en especial las Políticas 
Educativas) 
 

1. 1º Momento: un análisis que se ubica desde la marginalidad del modelo, por 
ende, con visiones, mas bien contestatarias y de crisis por parte del 
Movimiento de la Educación Popular (principalmente en los períodos de 
dictadura militar e instalación del modelo neoliberal 

2. 2º Momento: más bien de transición, que se relaciona con la irrupción de 
movimientos liberadores y populares, que logran reinstalar en un nuevo 
escenario los desafíos teóricos y metodológicos de la relación Educación 
Popular y Política Pública. 

3. Momento: Procesos de transición a la democracia en nuestras naciones, 
manteniendo y profundizando la hegemonía del modelo neoliberal. La 
necesidad de profundizar los procesos democráticos de nuestros países ha 
demandado al Movimiento de la Educación Popular retomar esta relación con 
nuevas fuerzas, desafíos.  

4. Se requiere la dimensión académica (teórica). Hoy se debe avanzar en la 
visibilización de lineamientos y propuestas que permitan construir agendas de 
trabajo en esta dirección 

Hoy esta discusión se concentra en el concepto de incidencia. 

1. ¿Cómo se incide en la política educativa desde la Educación Popular? 
2. ¿es posible incidir?, 
3. ¿se incide desde adentro o desde afuera?, 
4. ¿por qué nos interesa incidir? 
5. Estas y muchas otras interrogantes reflejan el actual estado de nuestra 

discusión. 

FOROS SIMULTANEOS 

Foro: Educación Popular y Políticas Públicas 

SIMULTANEOS 
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Incidencia: con participación, visibilización y movilización 
 

1. Incidir en las Políticas Publicas desde la Educación Popular es una lucha 
política, que se da en todos los espacios: en la micro política (Escuela), local 
(Municipios), Estadual y Nacional. 

2. La Educación Popular debe retomar su discurso movimientista orientado a 
desarrollar una cultura participativa que potencie la equidad, la eficacia, la 
eficiencia y la responsabilidad en la gestión pública y, por otro, a modificar, en 
correspondencia, la organización y funcionamiento actuales del aparato estatal 
en el nivel local. 

 
La construcción participativa en la gestión de las políticas públicas 
 

1. Lo público no es sólo sinónimo de gobierno, sino también de ciudadanía. 
2. Las políticas públicas, por lo tanto, son construcciones sociales concretas, que 

están orientadas a problemas que definen públicos concretos 
3. El olvido del papel que tienen los actores y la racionalidad económica ha 

llevado a diseñar políticas en abstracto, como si se tratara solamente de un 
desafío técnico o de un ejercicio intelectual. El desafío no es entonces sólo 
formular las políticas correctas sino incorporar los actores al proceso de 
formulación y ejecución de políticas. 

4. La Educación Popular es imprescindible para que el ciudadano pueda 
transformarse en actor principal de la gestión pública y por ende, de la 
materialización de sus intereses colectivos y de sus proyectos de vida. 

5. Sin embargo, ni la estructura institucional ni las formas de participación 
emergentes del anterior   proceso de descentralización (sólo administrativa), 
son necesariamente funcionales al objetivo de la participación que apuntamos 

6. Por otro lado, las reformas efectuadas por los gobiernos democráticos con la 
finalidad de potenciar la participación ciudadana en la gestión pública 
descentralizada, no resultan suficientes. 

7. Si la Educación Popular pretende orientar sus esfuerzos a lograr que los 
ciudadanos se constituyan en actores principales de la gestión de sus intereses 
comunes, requiere adecuar tanto la estructura institucional como las formas de 
participación a este nuevo reracionamiento. 

 
Democratizar la gestión pública 
 

Por el lado de la sociedad civil, se requiere un cambio sustantivo en la cultura 
participativa, para que ésta sea no solamente reivindicativa sino también, y 
esencialmente, constructiva, es decir , dirigida a resolver los problemas comunes, 
contando con la solidaridad, pero sobre la base del esfuerzo propio. 
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¿Cómo nos interpelan los desafíos y esperanzas del contexto latinoamericano a 
la EP en el tema de PP? 
 

1. Recuperación del sentido histórico de nuestras prácticas (comprender que los 
procesos nacionales se expresan regionalmente). 

2. Reubicación de la incidencia en contextos dinámicos y vertiginosos interpelan a 
CEAAL a la construcción de una agenda política que de cuenta de lo nacional y 
regional. 

3. Permanente revisión de nuestras prácticas de Incidencia (instalar la autocrítica 
y la convicción). 

4. Desde la fragmentación a la convergencia de las estrategias y los sueños. 
 

¿Cuáles serían las dimensiones emancipatorias de estas prácticas? 
 

1. Profundización de la lucha por el ejercicio de derecho a la educación para 
todos y todas. 

2. La defensa de la educación pública como espacio de inclusión 
3. Sostener las prácticas de incidencia desde la dimensión ética de la Educación 

Popular 
4. Respeto a la autonomía de las apuestas liberadoras de los colectivos 

nacionales. 
 
¿Cuáles serían los retos para las acciones del CEAAL? 
 
1. Desde los acumulados de la EP, la necesidad de construir teoría distinta a la 

construída (eurocentrismo). Se necesitan académicos que apuesten por 
nuevas miradas que acaben con la dualidad teoría y práctica. Es una lucha 
teórica y metodológica a la vez. 

2. En este contexto, situar la sistematización como una investigación para 
comprender las prácticas de incidencia (construcción de lo público y popular). 

3. Preguntarnos por las alianzas estratégicas de CEAAL (nacional, regional, 
mundial), lo que requiere la contextualización de la agenda que no solo apunta 
al Estado, sino también a otros actores (ej: Universidad). 

4. Transformar la Incidencia en proceso y no coyuntura. A propósito de la 
sustentabilidad y sostenibilidad de nuestras acciones (sobretodo en la fragilidad 
de las PP). 

5. Incidencia en otros espacios, no solo al Sistema Formal de Educación, lo que 
supone ampliar los horizontes del enfoque con el que trabajamos. 
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No usaron presentación en computadora porque consideran que hemos dejado  
de socializar con la gente, hemos dejado de interactuar, hemos dejado de sonreir… 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías deben constituirse en 
herramientas a nuestro favor en los procesos de educación popular. 

2. Las amenazas que generan los medios y las TIC deben convertirse en 
oportunidades para la transformación. 

3. Debemos transitar de la globalización neoliberal a la planetarización, que 
implica poner el centro en la dignidad humana. 

4. La comunicación va más allá de la tecnología; implica procesos humanizadores 
ante todo. 

5. La tecnología es un patrimonio humano y por tanto debe ser accesible a todos 
y todas, sin discriminación. 

6. Hay que rescatar la comunicación popular real y contextualizarla en cada 
realidad. 

7. La alfabetización tecnológica es esencial, tanto en la labor con el pueblo como 
a lo interno de nuestras redes y espacios CEAAL. 

8. Los procesos comunicacionales son complejos y exigen una visión que supere 
las lecturas “en blanco y negro”; ver la diversidad, la integralidad y la 
complejidad de los mismos. 

9. Revalorizar la pedagogía de la ternura y la imaginación en los procesos 
comunicacionales. 
 

De manera personal planteo lo siguiente: 
 

Quiero hablar contigo 
Quiero caminar junto a ti, 
a ella, a él, con todos 
Podemos hacerlo 
No importa adónde 
pero quiero verte, hablar, reír, cantar 
Podemos romper barreras 
Podemos usar todos los medios 
pero por qué no reír, llorar y reflexionar 
desde lo que hemos dejado de hacer 
Sonreír, contar, imaginar, amar 
Nos pueden separar las fronteras 
pero podemos unirnos 
con el derecho que nos une el ser 
Ser parte de este grupo 
Ser parte de esta familia 

Foro: Comunicación y Metodologías de Educación Popular 
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Ser parte de la luz del pueblo 
Porque el amor de Dios es que el pueblo tenga vida. 

Averiguar nombre (nicaragua) 
 
 
 
 
Participación de Jóvenes del CEAAL (Equipo Impulsor - Coord. México, Nicaragua, El 
Salvador, Santo Domingo). 
Presentación en papelógrafos. 

 
¿Qué es para los/as jóvenes el buen vivir y el vivir bien? 
No es lo mismo para los/as jóvenes del campo que para las/os jóvenes de la ciudad. 
En el campo podría bastar con tener lo necesario para comer, mientras que en la 
ciudad podrían además existir necesidades relacionadas con el vivir bien. 
 
Utilizaron la analogía del árbol: 
 
PROBLEMA: Exclusión 
 
RAIZ PRINCIPAL: el modelo económico imperante 
 
EFECTOS: falta de principios éticos y morales que generan violencia, delincuencia 
juvenil, narcotráfico. 
 
ÁRBOL EN POSITIVO 
 
SITUACIÓN PRINCIPAL: la inclusión 
 
EFECTOS: 
Construcción de ciudadanía 
Fomento de cultura de paz 
Jóvenes como sujetos de derechos y transformación de nuestro medio ambiente. 
 
 
 
 
 
¿Cómo nos interpelan los desafios? 
 

1. Las políticas de los organismos financieros son homogenizantes. 
2. El tema de interculturalidad se ha puesto de moda, sin profundizar en el mismo.  
3. ¿Cuál es nuestra estrategia de comunicación? 
4. Existen y sabemos de planteamientos alternativos y nuevos paradigmas, 

¿cómo los potenciamos? 
5. Otro mundo es posible, en la construcción de mercados alternativos. 

 

Foro: Juventud  

Foro: Economía Solidaria  
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Dimensiones emancipatorias: 
 

1. El diálogo entre el buen vivir y la EP. 
2. Construcción de un mercado alternativo. 

 
Observaciones: 

1. Tiempo de trabajo fue insuficiente 
2. Permitió observar la articulación de los temas 

 

 
 
 
Como nos interpelan los desafíos y esperanzas del contexto latinoamericanos y 
caribeño en la educación popular en el tema de género. 
 

1. Mejorar la educación para cambiar la mentalidad del/a docente. 
2. Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos, muchas veces hacemos mucho 

pero no logramos los resultados que deseamos y eso resulta desesperanzador.  
3. Hay que hablar de las relaciones más personales que identifican la opresión: 

hombres-mujeres, personas adultas-personas jóvenes, etc. 
4. Continuar con las acciones afirmativas sin que se traduzcan como 

discriminación a la inversa. 
5. Continuar profundizando en el tema de la reconstrucción de la masculinidad y 

la femineidad. 
6. Profundizar y aplicar los criterios de la comunicación y el lenguaje con enfoque 

de género. La palabra tiene poder y quién la dice también. 
7. Plantearnos metas concretas a un período de tiempo determinado. 
8. Asumirnos como hombres y mujeres que estamos dentro de un sistema 

patriarcal que ha tardado más de 2 mil años en consolidarse, porque sino en 
nuestros espacios más allá de los discursos progresistas, no podremos aplicar 
el sospechómetro de cuánto de este sistema seguimos reproduciendo.  

9. Empoderar el criterio de que cantidad no es equidad. De allí surge el recargo 
de trabajo, de las funciones reproductivas y las múltiples jornadas para las 
mujeres. 

10. Poner sobre la mesa situaciones que se tienden a “naturalizar”, como la 
omisión de las mujeres o pueblos originarios y su delegación a cargos y 
espacios menos públicos y por ende que se interpretan como menos 
relevantes. 

Foro: Género 
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Dimensiones emancipatorias de estas prácticas? 
 

1. En la dimensión del “buen vivir” ni siquiera se mencionó el enfoque de género, 
esa es una emancipación pendiente. Cuando hablamos de género se nos viene 
a la mente solamente las organizaciones feministas. 

2. Esfuerzos exitosos y en proceso para la incorporación del enfoque de género 
en el currículum. 

3. Cómo hacer un cambio personal, para que el género pase de ser sólo un 
discurso o un asunto de mujeres, a una práctica colectiva consensuada. 

4. Vencer el mito de que romper con las desigualdades de género es una 
responsabilidad de las mujeres porque “son quienes más las multiplican desde 
la enseñanza en el hogar”. 

5. CEAAL debería hacer una recapitulación conceptual con respecto a género; 
hacer una planificación estratégica que lleve un enfoque de género, 
sistematizar las experiencias afirmativas. 

 
Retos a las acciones del CEAAL 
 

1. CEAAL debería hacer una re conceptualización o actualización conceptual. 
2. Que la planificación estratégica de CEAAL lleve el enfoque de género. 
3. Sistematizar experiencias afirmativas y aplicación del enfoque de género a 

nivel de las organizaciones. 
4. Hay que generar incidencia a lo interno de CEAAL. 
5. Tenemos una percepción común: que el CEAAL debe cambiar en el 

componente de género: lenguaje de género  
 
Conclusiones 
 

1. Mejorar la educación para cambiar la mentalidad del/a docente. 
2. Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos… 
3. Asumirnos como hombres y como mujeres que estamos dentro del sistema 

patriarcal 
 
 

 
 
Presentación Power point: 
 

Desafíos de los Movimientos Sociales y la EP. 

1. Integrarnos a los Movimientos Sociales de manera que se haga una 
articulación conjunta de la Educación Popular. 

2. Apostar en los colectivos para que desarrollen su autonomía. 
3. Reforzar la articulación de las luchas populares a partir de la valorización de la 

dimensión política de la EP. 
4. Resignificar la relación con los partidos políticos de izquierda.  

Foro: Movimientos Sociales y Educación Popular 
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5. Contribuir a la construcción de una agenda común que incorpore el debate 
sobre el tema del desarrollo y la incidencia en las políticas públicas.  

6. Retomar el debate en torno de la radicalización de la democracia. 
7. Hacer una apuesta política que considere a los niños y niñas como sujetos.  
8. Profundizar conceptual y políticamente el tema de la Sociedad Civil en nuestras 

prácticas. 
9. Re-territorialización de los espacios públicos a través de la restauración de 

tejidos comunales y la convivencia como formas de lucha por el poder desde lo 
local.  

10. Reafirmar la identidad, ética, valores y economía de forma que organizaciones 
populares identifiquen y asuman la solidaridad como matriz del buen vivir. 

11. Desarrollar estrategia de comunicación que presenten públicamente “otros 
rostros”.     

12. Hacer efectivo la educación popular en los espacios públicos en los gobiernos 
de izquierda; contrahegemonía.    

 
Plenaria: 
Después de la reunión en Recife nos volvemos a reunir en E.S. y podemos decir que 
se cierra un círculo. 
 
La educación popular tiene un rol que jugar en función de la formación de ciudadanía 
y no solamente como un tránsito de participación simbólica en políticas públicas. Las 
dinámicas son vertiginosas, cambiantes y muchas veces esto demanda también 
rapidez en la respuesta. 
 
¿Cómo nos interpelan los desafíos y esperanzas del contexto latinoamericano en el 
tema de EP? 
 

 Recuperación del sentido histórico de nuestras prácticas (comprender que los 
procesos nacionales se expresan regionalmente) 

 Reubicación de la incidencia en contextos dinámicos y vertiginosos…interpelan 
a CEAAL a la construcción 

 La organización en regiones tal vez no da la riqueza que necesitamos para 
incidir. 

 
Tenemos una deuda que dar cuenta de las agendas nacionales. La agenda política 
del CEAAL no siempre va de la mano que tienen los colectivos nacionales. Es 
necesario que la agenda de CEAAL se construya a partir de los contextos nacionales. 
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ANOTACIONES GENERALES 
 
Se ve en políticas públicas y otros grupos una caracterización de la línea o grupo de 
trabajo. Ejemplo: en PP se plantea que el tránsito de salida de las dictaduras militares 
y EP pregunto ¿qué pasó en los países donde no hubo dictaduras? NO HAY QUE 
GENERALIZAR A PARTIR DE LAS EXPERIENCIAS DE ALGUNOS PAÍSES. 
 
Es importante entender algunos problemas, como el concepto de PP: hay gente que 
no acepta este concepto; participan de un proyecto transformador, pero plantean que 
hay que acabar con el sistema capitalista, hay otras personas que trabajan desde lo 
étnico que tampoco lo reconocen. 
 
Tenemos un vacío de valoración del poder, es un vacío casi en todos los grupos, 
parece que se hubiera resuelto el problema del poder. Hay que rescatar cómo se 
construye el PODER POPULAR. 
 
Hay un vacío muy grande en la mayoría de las elaboraciones y es la CCC de EP, se 
ve muy limitada a unos grupos particulares. Cuando vemos en el grupo de PP EL 
ÚLTIMO punto de los retos plantea que es necesario “construir otros espacios” no 
solamente el formal; en otras se concibe lo informal como EP.  
 
Es importante discutir qué es EP en esta A.L.; tenemos una riqueza práctica, pero con 
debilidad al momento de la formulación; también se ve en lo de género, 
comunicaciones. No hay planteamiento de la EP por ejemplo sobre la tecnología. La 
EP tienen suficiente acumulado para intervenir desde lo político en las diferentes 
esferas de la sociedad. Hay que salir con una propuesta para toda la sociedad. El 
grupo de PP plantea ¿cómo llegamos a los otros espacios? Estos espacios ya están 
definidos. Lo veo mucho más claro en el grupo de interculturalidad: aparecen 3 
ámbitos de acción: un espacio micro (lugares de vida privada, operan las personas), 
hay un espacio meso (escuelas, gobiernos locales, procesos comunitarios) y uno 
macro (incidencia en política e intervención en política) si no dimensiono lo político no 
nos permite avanzar en la EP 
 

COMENTARIOS A LAS SINTESIS DE LOS FOROS 

MARCO RAUL 
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¿Cuáles ámbitos aparecen? 
 

1. INDIVIDUACIÓN: la EP trabaja construyendo dos subjetividades. En el trabajo 
de género es totalmente claro, en el de jóvenes emerge pero todavía hay una 
mirada muy adulta del mundo juvenil 

2. INTERVENCION en procesos de socialización: habla de la familia. 
3. SOCIALIZACIÓN AMPLIA: cómo trabajar en la escuela. Tengo una 

preocupación muy grande y es que pareciera que en todos los ámbitos 
trabajamos con la misma metodología.  Hay que construir dispositivos. Tienen 
el déficit que todo se está tratando de diferentes maneras. La EP tienen 
diferentes tipos de metodología:  

 individuación (mujeres, jóvenes) 

 institucional (escuela) 

 actores que comienzan a vincularse a lo público (se ve cuando el grupo de 
género habla de vincular la escuela y la familia) 

 los movimientos sociales 

 participación en gobiernos 

 fenómeno de masividad (medios de comunicación) 
 

 ¿Cómo LOS ESTAMOS ATENDIENDO? Ya es posible comenzar a diferenciar y 
construir metodologías específicas.  En género hay experiencias maravillosas. 
Políticamente no nos dan resultado, entonces planteémoslo desde lo pedagógico. 
Tenemos un peso muy grande de la manera como politizamos desde lo tradicional. 
Esta es la dificultad que tenemos con la vinculación con los gobiernos. Lo que ha 
hecho el capitalismo es dejarnos a todos adentro y a unos afuera, los que 
quedamos adentro debemos tener claro qué es EP. 
 
 
 
 

 
1. El problema político: si no lo repensamos y la manera como se construye lo 

político en estos 6 ámbitos vamos a tener problemas. 
2. La necesidad de construir propuestas metodológicas y proponer ámbitos con 

propuestas, sin tener miedo. Tenemos un acumulado que puede ir a cualquier 
lugar a plantear posiciones. Hoy la EP es una concepción para la vida y se 
pone en juego en mi vida personal. O vamos a ser EP cuando vamos a los 
grupos populares… 
 

REFLEXIONES 
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Me siento abrumado con la lluvia de ideas. La EP es una posición política y lo que 
está en juego es nuestra forma de hacer política. Debemos estar dispuestas a 
aprender y a desaprender. Nos son las experiencias del pasado, sino las que se 
abren germinalmente. 
 
El problema del poder refleja un pensamiento que tenemos muy introyectado en 
nosotros mismos y es la visualización de una sociedad radicalmente distinta, que se 
expresa en la dicotomización estado-sociedad civil; la política la centramos en las 
gestiones del estado y este aparece como un aparato de poder y buscamos el tipo de 
relaciones a establecer entre estado y sociedad. Nos movemos dentro del mismo 
esquema, pero no lo estamos cuestionando. Hay que tratar de romper con ese 
esquema. Hay que tratar de entender lo político ¿es el patrimonio de algunas 
personas o instituciones? ¿o nos incumbe a todos/as? Si es así, debemos buscar que 
todo mundo aprenda a autogobernarse, la EP entonces se vuelve profundamente 
política. Retomando la utopía política del siglo XX hay que retomar la discusión sobre 
cómo se podría hacer política pero con la participación de todos y cada uno de los 
individuos de una sociedad. Esto podría abrir pistas sobre la EP y política; esto 
implica otra forma de hacer política, todos/as estaríamos aptos no solo para gobernar 
sino para ser gobernados. Desde el punto de vista indígena todos tienen que 
participar, esto puede ayudar a reorientar el horizonte y la metodología de la EP. 
 
 
 
 
 
Me gustó la complejización del grupo de incidencia en PP. Estamos buscando incidir 
en políticas educativas, pero la incidencia se hace también en otros espacios. 
 
Pensando en el paradigma del buen vivir pienso que hay retos para encaminarnos en 
este horizonte. Tenemos entonces 3 mediaciones o retos: 

1. La inclusión: la necesidad del reconocimiento de la diversidad, de la diferencia, 
debe retomar metodologías de EP que retomen esto  

2. La democracia participativa: cómo la entendemos,  
3. Recuperación de la noción de lo público; los espacios y bienes públicos. 

 
Tenemos el gran reto de buscar un cambio cultural, hay que crear una cultura que sea 
participativa, inclusiva, que retome la noción de lo público. Tenemos una cultura 
hegemónica; el peso de la cultura autoritaria está presente en nuestros cotidianos 
individuales y colectivos.se trata de crear nuevas actitudes, nuevas maneras de 
pensar y ser que posibiliten desde la dimensión de lo cotidiano un cambio que sea 
sustantivo: participativo, radicalmente democrático. 
 

ALFONSO IBAÑEZ 

PEDRO PONTUAL 
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El tema de la ética plantea algo incómodo y un desafío; existe una disputa de 
significados, por ejemplo: la participación ciudadana. Cuando hablamos de PC 
debemos explicitarlo. Nuestro discurso ético está muy genérico, ej.: ¿cuál es la 
dimensión ética del EP? Dimensión de la democracia participativa. Hay que tener un 
cierto cuidado pues a veces afirmamos que solo tiene la ética de la EP, y no solo 
somos los EP. Tenemos debilidades en nuestras prácticas. En el tema de la ética hay 
que afirmar lo que estamos entendiendo, pero también hacer una reflexión autocrítica 
para ver la forma coherente en que nos estamos moviendo con relación al discurso. 
 
El tema de incidencia en PP y movimientos sociales: toda la estrategia de incidencia 
tiene mucho que ver con la posibilidad de avanzar en el tema de democracia 
participativa, no debemos abandonar nuestra capacidad de protesta: hay que retomar 
el discurso y la práctica “movimentista”. La correlación de fuerzas no va a cambiar 
sustantivamente solo con buenas propuestas; hay que retomar el tema de las 
protestas. 
 
En el tema de la comunicación, hay que explicitar: 
 

1. Un tema que está más vinculado a la especificidad de lo educativo: la forma de 
relacionarnos con las nuevas Tecnologías y formas de comunicación. Ante 
estos nuevos medios y lenguajes ¿cuáles son los desafíos tecnológicos y 
pedagógicos que tenemos? ¿cómo nos movemos en estos desde los 
posicionamientos epistemológicos y pedagógicos de la EP? Quizá tengamos 
que mover algunos. Hay que pensar mucho este tema. 

2. Las políticas de comunicación ¿cómo nos metemos al debate? A partir de 
valores, de una visión democrática? Esta discusión es fundamental para el 
próximo período, la oligarquización de los medios de comunicación, hay que 
articularnos con otros actores. Todo esto es fundamental para avanzar en la 
democracia participativa. 
 

El grupo que trabajó el tema de juventud nos deja muchas cosas que debemos 
replantear; la metodología de la EP debe retomar como trabajar con jóvenes. 
 
El tema de género reafirma que es un tema relacional y no solo de mujeres. Si 
queremos por ejemplo reducir el tema de violencia, hay que trabajar con los 
profesores, con todos los sectores. Tenemos retos femeninos pero también 
masculinos que debemos retomar. Hay que ir más a fondo en el tema de género y 
también desde las perspectivas de la masculinidad. 
 
En varios grupos se habló de la relación entre movimientos sociales y gobiernos 
democráticos, emergentes.  Para avanzar más en estas reflexiones daríamos un 
aporte muy rico si buscáramos el dialogo entre EP y quienes trabajan en lo público. 
En Brasil está la Red de Ciudadanía,… ¿cómo trabajar la EP de forma que 
transversalice los espacios gobierno-sociedad? 
 
 
 NIDIA GONZALEZ 
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Quiero aclarar desde qué posición voy a reaccionar y es desde la posición del 
aprendiz y del educando.  
 
Como aprendiz de revolucionaria, cuando escuché el tema del buen vivir pensé que lo 
podía asumir, pero al verlo como un concepto que se descodifica con otro más viejo y 
con el que a la vez se antepone y es el de la buena vida.  
 
Es difícil construir algo nuevo en moldes viejos y eso es algo que ha construido el 
capitalismo. La mayoría de nuestros pueblos no ven eso como el motivo de la lucha, 
lo primero hay que construir bien esa idea y transmitirla, argumentarla, divulgarla y 
después luchar por ella; todo este camino le queda al CEAAL. 
 
Habría que pensar mas como incidir en espacios de educación formal, esto sigue 
siendo un espacio a tomar. Los revolucionarios pensamos que no podemos  
abandonar lo que tenemos, pero tampoco renunciar a lo que no tenemos. 
 
Me imaginé como pintora y vi que en mi América había mucho de gris, algunos tonos 
grises y otros pálidos, pero no quise pensar en quienes no tenemos ese problema. 
Pensé como América, debemos pensar como americanos/as, pues tenemos un reto 
muy importante a resolver. Cuando escuché de la reprivatización del estado, de la 
violencia, la involución de los derechos, el tráfico de lo que no debe ser, el 
paramilitarismo, el uso acrítico de una tecnología que está en manos del enemigo, … 
pensé como Mafalda: paren el mundo, que me bajo… 
 
Luego comenzaron a surgir las luces de nuevos sectores, nuevos sujetos, de nuevas 
formas de organización, de nuevas formas de ver el conocimiento y me dije: están 
pensando en otra forma de ver el CEAAL. El problema vital es el alma, es de 
resurrección, sembrar el amor (Silvio Rodríguez). El problema es el amor, el amor es 
respeto, fidelidad y entrega y este es otro desafío que tenemos: el desafío de la 
necesidad de la calidad de nuestro trabajo. Estamos tirados por dos extremas: nos tira 
de un lado la herencia, la práctica y de otro lado lo nuevo, la EP. Muchas veces veo 
con tristeza que EP son abducidos por la academia… se apenan de un ruego, de un 
llamado de atención, que no necesariamente es riguroso. Hay que crear una identidad 
más fuerte en el CEAAL, debemos sentirnos orgullos de ser EP y no importa que nos 
digan locos.  
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Tenemos dos grandes retos: 
 

1. Luchar por la coherencia de la EP 
2. Aprender mucho o mas, volver a Freire. 

 
 Busquemos en Freire respuestas, porque ya las dijo. 
 
Capacidad de regenerar que ha tenido esta asamblea, dejamos insumos en 
tendencia, en retos, en visiones futuras. Silvio R. me asombró con una canción que 
les voy a leer: 
 
Iba silbando mi trino por una calle cualquiera,  
Cuando en un… del camino me encontré con una escalera… 
Bajémonos a hacer las metas del CEAAL. 
 
 
 
 
 
 
Previo a las ponencias se leyeron unas décimas por parte de Marco Núñez (R.D.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONENCIAS 

Un saludo al Comité 
Directivo del CEAAL 

Desde el Caribe reciban 
Un saludo fraternal 

Salvadoreños anfitriones 
Un saludo cariñoso 

Muy contentos de llegar 
A este su país hermoso 
Cuna de San Romero 

Pueblo y nación luchadora 
En el pasado reciente 

Lo mismo ahora 
A Funes su presidente 
Háganle ustedes saber 
Que lo mismo se le da 
Como se quita el poder 

Nuestro mundo está pendiente 
De qué ocurre y de qué pasa 
No duerman, cuiden su lucha 

Cual lo hacen con su casa 
Que sea lo que ha de ser 
Y que ocurra lo que sea 

CEAAL está por el cambio 
Y ayudará en la tarea 

Si el gobierno es timorato 
Y le sirve a dos señores 

Que no se amilane el Frente 
Y que suenen los tambores 
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DR. RICARDO CARDONA (OEI El Salvador) (VER PRESENTACIÓN Metas 
Educativas, en archivo adjunto) 

 
Meta 7: 
 
Además de 11 metas generales hay 26 específicas. La meta habla de una 
participación activa, masiva, de todos los sectores educativos. Se ha trabajado a nivel 
interno en un proceso de consulta y también un debate en línea. 
 
Se ha cuidado mucho la pertinencia de las metas, que viene a retroalimentarse con el 
debate y consulta.  Abre la posibilidad de que cada país defina sus prioridades. 
 
Se ha trabajado en la creación de un fondo solidario de cohesión educativa, que 
podría ser aprobado en la Cumbre de Mar del Plata. Organizaciones privadas, 
gobiernos, comprometen sus fondos para financiar la iniciativa.  Se han tratado de 
incluir todos los temas que interesan a los países. 
 
Se espera que las organizaciones se conviertan en garantes del cumplimiento de las 
metas. DOCUMENTOS ESTÁN EN LA PÁG. WEB DEL CEAAL. 
 
 

RAÚL LEIS / Antecedentes 
 
En España arrancó la iniciativa con la participación DSE CEAAL, ALERT, REPEM, 
FLAPE, ICAE, IEPALA (EC, ESF, Fe y Alegria). En CEAAL hizo un proceso de 
consulta del cual se hizo una síntesis. Cada red hizo su consulta y luego todo confluyó 
en la redacción de un solo documento de las redes latinoamericanas, quedando a 
cargo de su redacción el CLADE. 
 
Posteriormente se da el congreso iberoamericano de educación; algunas de las 
propuestas que se hicieron desde las redes fueron asumidas. Fue positivo el hecho 
de permear el documento con algunos documentos sustantivos con algunos 
elementos desde la perspectiva de la EP. 
 
El CEAAL trabajó el documento en forma paralela mientras se hizo el congreso y 
después para ver qué cosas se estaban retomando. 
 
Se va a constituir el consejo asesor de las metas iberoamericanas, del cual el CEAAL 
formará parte, pero hay un reto y es ver cuál será la capacidad de incidencia real, si 
será un papel representativo o pro-activo. El documento unitario de todas las redes se 
planteó hacer incidencia en los países, con los ministros de educación para facilitar 
los cambios que se plantean, especialmente los que están pendientes de realizar. 
 
Es la primera vez que se hacen alianzas con este tipo de redes. Las metas serán 
asumidas por todas las tendencias. El aporte desde la sociedad civil reporta avances 
pero aún hay cosas pendientes. 
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NÉLIDA CÉSPEDES (documento en máquina de Maydeé) 
 
Consideraciones: 
 
Nos interesaba que se retomaran aquellos aspectos relacionados con el derecho a la 
educación. 
Coincidimos totalmente en los aspectos generales, pero nos parece que el documento 
debe avanzar más que en la participación de la sociedad civil hacia la toma de 
decisiones y el seguimiento. También debe considerarse el tema de la diversidad a 
todos los niveles. 
 
Un tema importante de seguir debatiendo es el de competencias básicas para el 
desarrollo personal y el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
  
Alertas: 
 
En AL tenemos el empresariado social más ínfimo, cosa que nos preocupa. 
Que fondos provengan también del tesoro público, para no incrementar el 
endeudamiento. Nos preocupa el tema del Banco Mundial, porque significa el 
endeudamiento para nuestros países. 
 
 
IGNASI DE JUAN – Referente del CEAAL en Europa 
 
Es el primer referente del CEAAL en Europa, en forma Ad Honorem. 
IGNASI: esta es una fase piloto, donde estamos sembrando. 

- El trabajo en Europa implica la representación en espacios diferentes; abrir 
diálogos, espacios de comunicación; búsqueda de fondos, en principio de las 
ONGD españolas (Intermón, Oxfam, Ayuda en Acción), esperamos ir abriendo 
el trabajo a nivel europeo; hacer un trabajo de incidencia en Europa. Les 
invitamos a dar ideas. 

- Desde el mes de junio hemos hecho un trabajo juntos; hemos participado en 
una reunión con las ONGs españolas. Se ha hecho lobby en Argentina. Es 
prioritaria la búsqueda de fondos que permitan la movilización. 
 

 

 
 
 
 
PONENCIA DE ANGÉLICA PANIAGUA (Presentación: Educación de Jóvenes y 
Adultos en El Salvador (JAES) -en archivo adjunto. 
 
PREGUNTAS/ REFLEXIONES / COMENTARIOS 
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- Yo salí de EDUCAME, pero sigue habiendo un problema y es que los docentes 

tienen otras responsabilidades, lo que no permite un rendimiento suficiente; 
esto recae en los estudiantes cuando salen mal evaluados en la PAES ¿se 
seguirán manteniendo estos docentes?  
 
R/ EL TEMA DE LA CALIDAD ES BASTANTE COMPLICADO. YO 
AGREGARÍA LAS ALERTAS QUE PLANTEA EL CEAAL. EL RETO ES MUY 
GRANDE PORQUE EL MAGISTERIO HA ESTADO BASTANTE 
DESCUIDADO. ESTAMOS DISEÑANDO UNA POLÍTICA DE EDUCACIÓN DE 
JÓVENES Y ADULTOS/AS - PEDIMOS EL APOYO DEL CEAAL EN ESTE 
ESFUERZO- EL TEMA DE CALIDAD ESTÁ PRESENTE EN ESTA POLÍTICA.  
 

- Hasta el momento no se nos da un título, sino una certificación ¿esto se va a 
retomar en la política que están diseñando? 
En el caso de Guatemala  estamos también trabajando de cerca con la OEI; los 
niveles de participación deberían estar a tono con el cumplimiento de las metas 
del 2015 ¿cómo hacer para cumplir lo del 2015 y que en 2021 no nos pase lo 
mismo? ¿Cómo retomar la exigibilidad al estado? No escuché nada sobre el 
financiamiento  

- El estado y las organizaciones que van a alfabetizar deberían dar una 
remuneración a quienes trabajan en la alfabetización. Debe revisarse esta 
parte, este propósito o es ingenuo o no se está poniendo atención a las fuerzas 
… 

- Me preocupa el tema del financiamiento para las metas; el aporte del capital 
privado y del empresariado. Me parece que también hay que señalar que el 
sector privado una forma de garantizar la educación no es solo el 
financiamiento directo, sino por la tributación adecuada en función de sus 
ganancias. 

- Me parece que también hay que poner en la plataforma de Europa un cambio 
en las cosas; no solo ver la situación en el sur, sino las propuestas alternativas 
que el sur tiene; llevar la idea que el sur también existe, que no solamente tiene 
víctimas, sino propuestas.  Esto puede ayudar a cambiar el imaginario que se 
tiene de AL. 
 
 

 
 
 
 
 
RESPUESTAS: 
 
 
- Hay la certeza de que muchos países no van a cumplir en los ODM, se decía 

que porque no tenían plata; ahora se está previendo esto, junto con un proceso 
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de indicadores para garantizar el seguimiento. También hay un consejo asesor, 
así como un compromiso de todos los países. 

- La participación de la empresa privada alude a las grandes empresas privadas 
que existen en toda AL. Es más fácil recurrir a los impuestos adecuados, pero 
esto se sale del ámbito educativo y deberían retomarlo los gobiernos. 

- La meta no es financiar las metas, sino financiar el derecho a la educación. 
- La exigibilidad es fundamental dentro de las acciones que propone el CEAAL. 
- Nos parece fundamental la participación proactiva en el consejo que se ha 

formado.  En cada país tenemos formas organizativas que estamos trabajando 
en el tema educativo.  

- Nunca hay condiciones ideales para lo que nos proponemos; en el MINED no 
todas las estructuras han cambiado dentro del ministerio.  El tema del 
voluntariado requiere más profundización; es un reto como país, por las 
condiciones que tenemos. 

- Desde hace tiempo se están haciendo muchas cosas para llevar el sur al norte, 
pero hay que seguir discutiendo para transformar el norte. CEAAL también 
tiene el reto de trabajar en el nivel sur-sur. 

- Es duro estar desde un lugar diferente  de las ONGs, después de haber estado 
15 años en CIAZO. 

- Ahora estamos en un buen momento para incidir en las estructuras de 
gobierno. 

 
 
SÍNTESIS: 

 

 El tema de la autonomía se expresa efectivamente en nuestros países más allá 
de las coyunturas nacionales. 

 Lo conceptual: hay un elemento interesante porque la EP incide en política, 
metodológicamente. Hay maneras de entender esos conceptos e interpelar. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Asamblea Intermedia del CEAAL 
 
PRESENTACIÓN DE INFORMES (Jornada Interna) 
 
 
PRIMER MOMENTO: INFORMES CE, SG, CD y Fiscalía 
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Presentación Power point: 
 
INFORME COLEGIADO DEL COMITÉ EJECUTIVO, SG, 

PRESIDENCIA Y COMITÉ DIRECTIVO  

El Salvador, 16 Noviembre 2010 

Animar, sumar, multiplicar, comunicar, articular y fortalecer para contribuir en la tarea 

común de avanzar en la propuesta de educación popular en un contexto de 

constantes contradicciones. 

 Promover la convergencia del CEAAL con movimientos sociales y políticos y otros 

sujetos colectivos que pugnan por proyectos socio-políticos emancipadores.  

 

• Grupo de referencia  que promovió una primera reflexión, realizó un Seminario  
y elaboró una Piragua Temática  

• 9no. Foro Belem:  REPPOL y  ALOP:  “NUEVAS RELACIONES GOBIERNOS, 
PARTIDOS POLÍTICOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA: 
Balances y Desafíos” y el Foro de Autoridades Locales Comisión de 
metodología del CI del FSM y parte  de la comisión de Comunicación  

• Foro Social Mundial. Miembros del Consejo Internacional /Foro de las Américas   
• 2008 - 2009: IPC –Colombia, CIEP-Guatemala, Canelo de Nos, TAREA Perú y 

POLIS –Brasil, entre otras.  
 

Reflexión sobre y desde la EP:  Animado  por  la Presidencia y la Secretaría General  

y el grupo de EP 

• Piragua 32 :  Pedagogía crítica, la producción de conocimiento; Educación a lo 
largo de la vida, Ciudadanía y Poder, EP y Movimientos sociales, EP y los 
Derechos Humanos, Comunicación Popular, la Educación Popular en las 
universidades colombianas. medio ambiente; la EP y la interculturalidad en 
Guatemala, y la EP y economía solidaria.  

 

Recuperación del pensamiento y obra de Paulo Freire, Carlos Nuñez, Orlando Fals 

Borda, Jose Luis Rebellato, Joao Fco de Souza y otros/as. Educación Popular y 

Paradigmas Emancipadores. 

Piragua 30  EP desde sus acumulados y en diálogo con la teoría crítica – Marco Raúl 

Mejía J.,  Ciudadanía, Movimientos sociales latinoamericanos; Educación de 

formadores Soberanía alimentaria versus economía del dinero, Equidad de Género. 

 
Piragua 33 
Recoge las reflexiones de la práctica de 12 centros afiliados 

• Practicas de EP 
• Incidencia en políticas   
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Propiciar acciones y modos de incidencia en políticas públicas orientadas a la 
democratización de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, basadas en la 
educación popular.  
 
Derecho a la educación de personas jóvenes y adultas: CONFINTEA VI/  Estudio con 

el CREFAL.  

 

CLADE/ ICAE.  Visión compensatoria vs visión de derechos humanos; Escasa 

visibilidad política; Debilidad presupuestaria; Calidad dispareja, no inclusiva de la 

EDPJA; Debilidad pedagógica y en formación de docentes; Falta de institucionalidad 

de la EDPJA; desarticulación del problema de los jóvenes con corrientes migratorias; 

la alfabetización, eje articulador de las iniciativas de las agencias nacionales e 

internacionales con pocos resultados.  

 

• (CCNGO-EFA) CEAAL participó en la discusión preparatoria de la agenda de 
EPJA convocada por UNESCO. 

• OEI : campaña internacional para incluir en la declaración final mención a 
Paulo Freire y a la educación popular latinoamericana; Curso Iberoamericano;  
participación en el grupo de  expertos. 

• Campaña por la alfabetización (ALOP)  
 
Aportes a las Metas Educativas 2021  

Alianza de redes latinoamericanas (CEAAL, CLADE, ALER; REPEM, Fe y Alegría, y 

otras) y redes españolas (AYETI, IEPALA, Entre Culturas, Ayuda en Accion y 

Educación sin Frontera) con ánimo de incidir críticamente en las metas.  

Parte del Consejo Consultivo. 

 

Desarrollar procesos formativos, de sistematización, investigación y de producción 

colectiva de conocimientos que nutran los diferentes procesos organizativos y socio-

políticos en los que se involucran las instancias del CEAAL. 

• Impulso a la  conformación y consolidación de grupos de trabajo. 
• EP y nuevos paradigmas; incidencia en politica, genero, economia solidaria, 

reppol, Dd.hh.    
Aprendizaje a lo largo de la vida: problema  

• Condicionada(1980): (a) recursos escasos y necesidad de priorizar la infancia y 

la escuela, y (b) ineficacia atribuida a los programas de alfabetización de 

adultos. 

• Importancia:   Paso de la información, la capacitación/ paradigma del 

aprendizaje. 

• La sociedad de la información y la sociedad del conocimiento; suponen el 

desarrollo de sociedad de aprendizaje y comunidades de aprendizajes. 

• El aprendizaje permanente es fundamental para los DESCA. 
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• Reconocer la diversidad en el aprendizaje, porque existen muchos sistemas, 

lugares, medios, modalidades y estilos de aprendizajes. 

• Es necesario asegurar oportunidades de aprendizaje para todos, durante toda 

la vida. 

• Proceso de participación activa. 

 

Alfabetización a lo largo de a vida 

 No es enseñar a leer y escribir. Es promover entornos y sociedades letradas 

para leer y escribir como parte de su vida cotidiana.  

 Importancia del enfoque de comunidades de aprendizaje/ ciudades 

educadoras/ en este paradigma del aprendizaje a lo largo de la vida. Leer el  

mundo_  Freire     

 

Educación Popular  

Enfoque político educativo = el empoderamiento de los actores sociales,  subvertir 
todo orden explotador, injusto, discriminador en la  búsqueda de la democracia plena. 
  
Apunta a la transformación social, apuesta por una que favorezca no al individualismo 
y a la competencia sino a la solidaridad y a la cooperación.  
  
Se nutre y busca la democratización  y por lo tanto rechaza el autoritarismo. 
  
Su metodología parte de la realidad de las personas excluidas, de su contexto 
histórico, del análisis del mismo  para suscitar compromiso por el cambio, y trabaja el 
poder y el conocimiento como un proceso dialógico, de escucha activa y de criticidad. 
 
Fortalecer el carácter contestatario, alternativo y alterativo de la EPJA y del 
movimiento de Educación Popular en la región como parte de un paradigma que dará 
sentido a la educación  en general y  a la forma de vida en nuestras  sociedades. 
 

 EPJA: éticamente hay que asumirla , por inhumanas las condiciones que 
impone el modelo neoliberal. 

 Proceso socioeducativo;  pedagogía crítica,  de la pregunta y el diálogo. 

 Parte de la experiencia y vivencia de los actores sociales, para volver a la vida 
transformándola. Abandonar una concepción simplista y facilista de la 
alfabetización. 

 Construir y desarrollar políticas y programas que se basen en la diversidad 
cultural 

 Fortalecer un gran movimiento de educación popular, articulación con 
movimientos sociales. 

 Paradigma del buen vivir. 
 
En la PE nos propusimos dos grandes objetivos: 
 

1. El posicionamiento político programático 
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2. Reflexión sobre y desde la EP 
 

Las dinámicas que hemos tenido dentro del CEAAL han permitido el compromiso con 
las temáticas a abordar. 
 
Cada uno de los objetivos nos plantea también retos. 
 
La Piragua N° 30 y 32 han sido particularmente ricas en cuanto a aportes y 
reflexiones. Son producciones realizadas por los propios educadores/as dentro y fuera 
del CEAAL; nuestro rol es tender puentes para recoger los aportes y reflexiones sobre 
EP. Hay reflexiones que se nutren desde la práctica pero también otras que aportan a 
la EP. 
 
Se ha hecho un debate sobre qué es el poder, cuál es el rol de la sociedad civil y de 
los actores locales para el logro de la transformación. 
 
Nos propusimos levantar el tema de educación de personas jóvenes y adultas. En AL 
hay una exclusión. Se escribió una Piragua para posicionar el tema, pero sentimos 
que debemos articularnos a un movimiento mayor, por eso la coordinación con el 
CLADEM, ICAE, CREFAL. 
 
Hemos movilizado el pensamiento del CEAAL, para lo cual circulamos una Piragua 
posicionando el tema.  
 
Nuestro aporte a las metas 2021 ha implicado un posicionamiento político, pero 
también una alianza para seguir construyendo el derecho a la educación.  Cada grupo 
de trabajo ha tenido diferentes ritmos; ejemplo: género, economía solidaria. 
Formamos el grupo EP y nuevos paradigmas, pero estaba centrado en el comité 
directivo. 
 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 
 
Se ha ido avanzando significativamente a un CEAAL más participativo, más 
descentralizado, se ha intentado mantener el vínculo afectivo y de pertenencia de los 
organismos, dentro de una visión de transparencia y democracia; se ha intentado 
valorar y apreciar a cada centro afiliado dentro de las autonomías de cada región. 
 
El CEAAL sigue siendo una instancia asimétrica en donde observamos diferentes 
ritmos. Esto tiene que ver mucho con la capacidad de coordinación, los recursos, la 
actitud de las personas. Se sigue el compromiso de hacer del CEAAL un órgano 
dinámico. Hay dificultades como la búsqueda de información para la carta del CEAAL.  
El tema de la cultura de red es complejo. Se ha intentado un mayor sentido de 
pertenencia a la red.  Se debe buscar mayor firmeza. 
 



Asamblea Intermedia de CEAAL 2010 

 

32 

Se siguen aportando recursos muy pequeños para las actividades nacionales. Gracias 
al esfuerzo de las propias regiones se han continuado acciones de formación. 
 
Impera un clima de acercamiento, de consulta y búsqueda de soluciones. La Carta 
tiene una amplia cobertura.  Se han hecho coediciones. Se lleva la contabilidad de 
CLADEM y se trata de tener el mínimo de discreción en el manejo de los recursos. 
 
El CEAAL  tiene un “sello de marca” que puede ser utilizado en el buen sentido de la 
palabra para gestionar recursos que ayuden a dinamizar la red. 
 
 
COMENTARIOS 
 
Hay que resaltar el salto de la CEAAL por medio de la representación en Europa. No 
se le está apostando solo a la descentralización, sino a la desconcentración. 
 
FISCALIA (SE ENTREGÓ MATERIAL IMPRESO, NO HAY COPIA ELECTRÓNICA) 
 
Un gran logro fue conseguir los recursos para cumplir todas las tareas programáticas. 
Los requerimientos plantean hacer alianzas, ya que se tienen más posibilidades. 
 
Desafíos: 
 

1. Es importante presentar proyectos por territorio. La co-responsabilidad tiene 
que ver con la información sobre el manejo de los fondos y el envío de 
informes con facturas, no importa que los recursos sean pocos. Esto es 
necesario para ser transparentes. Se hizo una propuesta de formato de costo-
impacto.  Tenemos graves problemas con el cubrimiento de las cuotas. Las 
cuotas es un aporte que se pone para conseguir más financiamiento (aporte 
propio). 

 
2. En la PE se plasmó el consenso de una misión y visión del CEAAL que da 

lugar a los objetivos estratégicos. A criterio de la fiscalía esto debería seguir 
siendo objeto de debate. 

 
3. Se colocó una gran expectativa con respecto a las directrices, hoy es necesario 

valorar las condiciones reales para sostenerlas. 
 
 
PREGUNTAS / COMENTARIOS 
 
En Cochabamba se discutieron dos cosas que no veo en los informes: 
 

1. Que personas que no están en organizaciones puedan ser socias del 
CEAAL(se hizo una petición) 
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2. Habíamos quedado que algunas organizaciones latinas en EU pudieran 
incorporarse al CEAAL, pero actualmente no hay ningún protocolo que norme 
esto. 
 

Hay que distinguir entre iniciativas que se llevan a la asamblea y los que son incluidos 
en los estatutos; este es el caso de los dos anteriores. 
 
Mañana que se revisen los estatutos se puede ver; pueden ser invitados pero no 
incluidos hasta que no se aprueben los estatutos. 
 

 El informe de la fiscalía debería profundizar en la estructura por regiones, ya 
que en algunos casos ha implicado limitaciones. 

 El modelo de funcionamiento del CEAAL es un tema para colocarlo en la 
discusión que se dará en la asamblea. 

 De cara a lo que siempre nos plantea una limitación, que es la parte 
económica, debemos pensar en algunas iniciativas de autofinanciamiento. A 
partir del aprovechamiento de la tecnología comunicacional se puede adecuar 
nuestra dinámica a esta posibilidad. 

 Si los grupos de trabajo no se reúnen, es difícil confiar solo en lo electrónico. 

 Tal vez se debería profundizar en el mandato político y en el balance que 
hacen los cuerpos directivos; profundizar en el  análisis de la situación. Este es 
un tema en el que hay que persistir, hay que revisar el plan estratégico. De 21 
países en AL que tienen gobiernos emergentes es importante tomar esto en 
cuenta. 

 En 2008 teníamos dos financiamientos, ahora solamente uno; la crisis en el 
financiamiento nos lleva a buscar otras opciones. Hay un grupo de trabajo de 
economía solidaria que plantea que debemos pensar en nuestras propias 
capacidades para desarrollarnos. Tenemos que inventar nuevas formas. 

 No se trata de buscar los gobiernos emergentes, sino los procesos que se 
desencadenan con ellos. 

 
Se hacen muchos esfuerzos por actualizar la base de datos, pero no todas las 
personas responden o cambian constantemente. 
 
Como parte de la AI debemos hacer dos fuertes reflexiones en el contenido de los 
gobiernos: 
 

1. Mantener la coordinación con los procesos que se desencadenan en los 
gobiernos emergentes que se contraponen a los gobiernos neoliberales. 

2. Establecer los relacionamientos, políticas y acciones con los movimientos 
sociales. 

 
Los informes dan cuenta de un esfuerzo por la conformación de redes y alianzas. La 
sostenibilidad financiera nos pone en una perspectiva de en qué agenda nos 
movemos. Hay que revitalizar el rol de las membresías.  
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Qué grado de resultado tiene presentar muchos proyectos? Cómo leer eso? Hay una 
realidad que pone un reto. Algo que deberíamos de explorar es la prestación de 
servicios. El autofinanciamiento implica que nos metamos en otra agenda que no 
sabemos  cuál es. 
 
Veo al CEAAL en un dilema cruzando información entre la fiscalía, la secretaría y los 
grupos especializados. ¿Será que no nos da como para movernos en las dos 
estrategias de fortalecimiento? En una lógica de decisión política mucha iniciativa 
también puede llevar a mucha dispersión. Hay que actualizar las perspectivas de 
actualización. Preocupa que tanto grupo de trabajo haga perder la discusión de lo 
pedagógico, o pedagogía y política. ¿Qué sentido le estamos dando realmente al 
mandato? ¿Cómo nos relacionamos con lo que está aconteciendo? LA REALIDAD no 
se va a volver estática porque no la consideremos. Tiene mucho peso la incidencia 
política, pero eso no es todo el mandato. 
 
Sería bueno un esfuerzo de cara a la priorización de cara a lo central que establecen 
los mandatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIA MIÉRCOLES 17 
 
Reflexiones / comentarios: 
 
¿Cómo regresan a nosotros los aportes que se recogen, por ejemplo? 

 Debemos profundizar el rol de las ONGs. 

 Es muy importante que vuelva a salir lo de gobiernos emergentes y que quede 
más bien el papel de los movimientos sociales en momentos de ruptura con el 
modelo impuesto por occidente. No se puede meter en el mismo molde por 
ejemplo a los gobiernos de Venezuela y Ecuador con el de Nicaragua. 
Debemos construir desarrollo y diferenciar con las posiciones de gobierno. 

 Es necesario caracterizar más lo que está pasando a nivel del continente para 
conocer la fuerza y los mecanismos que el imperio y sus actores están 
implementando para llevar a cabo su proyecto. 

 Hay que asegurarse que las metas que nos proponemos las vamos logrando. 

 La función de fiscalía o vigilancia es muy importante porque permite 
retroalimentar si se están cumpliendo los aspectos estatutarios. No se puede 
seguir manejando solamente desde dos personas; debe  ser más participativa 
y garantizar que a través de otros mecanismos se vea esto.  
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 Una asamblea no puede aprobar una reforma estatutaria y llevarlos hasta la 
siguiente asamblea; debe haber una comisión que retome y le dé forma a esto. 

 Se puede utilizar la consulta electrónica. 

 Sería bueno tener el informe financiero por rubros o costes.  También sería 
bueno ver el período, para tener una idea más global.  

 Es importante transparentar la información financiera, esto de cara a los 
donantes. 

 Es un avance que se haya hecho de forma colegiada pues permite recoger 
opiniones.  

 Hay dos puntos centrales con respecto al posicionamiento político: 1) 
coordinación y trabajo con los movimientos sociales y 2) incidencia política. 
Debería haber más posicionamiento por ejemplo sobre el FSM. Esto no se 
refleja en los informes, por ejemplo los verdaderos logros o avances que 
tenemos con respecto a estas instancias supranacionales. ¿En qué medida 
son viables? 
 
 

 
 
 
 
 
 
SEGUNDO MOMENTO:  
 
BALANCE DE GRUPOS POR PROGRAMAS, TRABAJOS Y REDES DE 
COCHABAMBA A E.S. 
 
REGIÓN CONO SUR 

 

 Se decidió mostrar el apoyo al gobierno de Uruguay  y a las organizaciones 
sociales. 

 Definimos una agenda para el período 2008-2012 
 

REGIÓN BRASIL 
REGIÓN CENTRO AMÉRICA 
REGIÓN MÉXICO 

 

 En el país tenemos una situación de crisis fuerte; el coordinador del colectivo 
ha sido amenazado de muerte. La situación económica ha dificultado la 
movilidad. Estamos proponiendo un taller donde se haga una recuperación 
histórica para ver el aporte del CEAAL, qué nos identifica con la red, qué le 
aportamos. Después de repensarnos como colectivo podemos trabajar un plan 
de trabajo que nos ayude a refundarnos. 

 Solicitamos el apoyo del CEAAL para que estén en al menos uno de estos 
talleres. 
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 Ver la posibilidad que desde el CEAAL se dé un apoyo económico para los 
talleres. 
 

REGIÓN CARIBE 
REGIÓN ANDINA 

 

 Los cambios en Bolivia permiten reposicionar la educación popular.  

 Hemos tenido nuestra asamblea de la región andina, con el apoyo 
particularmente de Nélida.  El evento fue un éxito rotundo ya que llegaron mil 
personas, cuando esperábamos 400. Esto ha sido un respaldo fuerte para la 
educación alternativa y especial.  

 La realidad nos demanda recoger y articular todos los elementos que se están 
dando, tal como la inter, intra, pluri-culturalidad. 

 Desde Cochabamba la región andina no había logrado tener un dinamismo 
propio. En el presente año se organizó un seminario internacional sobre 
educación alternativa y especial, con el apoyo del gobierno, que fue quien 
convocó al seminario. Se aprovechó para organizar el encuentro de la región 
andina.  se hizo una publicación (ver documento anexo: La educación popular 
en la lucha por el buen vivir). 

 Los colectivos nacionales estamos en diferentes estadios. 
 

Sobre momento crítico de México violencia estructural, apoyo a los colectivos de esta 
región. 
Saludos de ALOP, Oscar Admitía. 
 
Enlace de república Dominicana: hacer acciones concretas con el pueblo haitiano, 
situación dramática, ocupación de naciones unidas con apoyo de EEUU, hasta ahora 
no se ha hecho nada, asesinato de dirigentes. Además de ahogamiento al pueblo de 
Cuba, el bloqueo económico continúa, EEUU esta sordo no asume a pesar que se 
votó contra el bloqueo. Caso Caribe EEUU acrecienta su presencia, ensayo y 
consolidación de su modelo. 
Problemas de fondo en las regiones, análisis de fondo para ver coordinaciones y 
alianzas, que decimos de los procesos Bolivianos, de Venezuela, pero además ver 
Perú y Colombia gobiernos  profundamente de derecha. 
Diferenciar dinámicas nacionales y de región, ver elementos para ver articulaciones 
de otro tipo, hacer cuerpo en lo orgánico. 
 
TERCER MOMENTO: REDES Y ARTICULACIONES 
 
RED LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS 
HUMANOS  
 

 Tiene presencia en 18 países, 35 organizaciones conformando la red. 

 En 2008 se tuvo un encuentro, con el apoyo del CEAAL y UNICEF. 

 Anteriormente los planes eran demasiado complejos; optamos por hacerlo más 
simple. 
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 Hemos tenido dificultades con gobiernos que han asumido nuestro discurso y 
que hasta nos han invitado a participar; esto ha generado debates fuertes al 
interior de la red. 

 En la red hay organizaciones socias y no socias del CEAAL. 

 Se propone que en una de las próximas piraguas se dé un espacio para el 
debate del papel de los derechos humanos en la educación del siglo  XXI. 
 

Hay una correspondencia de identidades. La vigencia de los derechos humanos 
valida la importancia de la red. 
 
Hay un reto a discutir que es la incorporación de la red a los instrumentos de 
comunicación del CEAAL.  
 
ECONOMÍA SOLIDARIA 

 

 La iniciativa arrancó hasta este año. Se mandó una guía de preguntas sobre el 
tema, que solamente contestaron 12  organizaciones. Se hizo un taller en 
Guatemala con 10 instituciones convocadas. 

 En la reunión de Guatemala se discutió:  
a) Mapeo:  quiénes somos y qué hacemos,  
b) qué entendemos por economía solidaria (contexto económico y social),  

c) plan de trabajo 

 En Guatemala adoptamos  cuatro acciones:  
1) trabajar experiencia de acción conjunta en el tema,  
2) para próximos 6 meses: trabajar caja de herramientas para la 
economía solidaria,  
3) para el segundo semestre de 2011 se propone realizar una piragua 
sobre el tema,  
4) para 2012 hacer un segundo encuentro de economía solidaria del 
CEAAL. 

 Queremos profundizar en ¿qué aportes da la EP al tema de economía 
solidaria? 

 Queremos establecer vínculos con redes y experiencias en el tema. 
 

REPPOL 
 

 Muchos de quienes fueron actores de los movimientos sociales hoy son 
actores/as de gobierno; esto es muy importante para ver cuáles son los 
puentes o diálogos que se podrían establecer. 

 RETOS: mantener el debate sobre la relación entre EP y política. 
 
JÓVENES 

 

 La juventud no es cuestión de edad, sino de actitud. 

 No está conformado como red, sino como un espacio, que lo hemos creado a 
través de yahoo. Hemos interactuado por vía skype.  
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 Hemos formulado una propuesta que se somete a consideración de la 
asamblea.  Es un espacio porque es un encuentro entre identidades juveniles 
latinoamericanas, tiene distintos sentidos y significados; son varias identidades 
juveniles unidas entre sí. El espacio tiene diferentes formas de actuar.  

 Proponemos a la AI: 
1) fortalecer el espacio de juventud CEAAL a nivel latinoamericano 
2) fortalecer e impulsar en los CN la incorporación de personas jóvenes 
3) promover la participación del sector juvenil 
4) exigimos que se cree la red de educación popular y juventud 

 
GÉNERO 

Aida Cruz renuncia a continuar coordinando el trabajo del grupo de género 
 
 
REFLEXIONES / COMENTARIOS: 
 

 CEAAL  debe hacer un esfuerzo por concentrar esfuerzos. “Quien mucho 
abarca, poco aprieta”. Hay que redimensionar en función de la naturaleza del 
CEAAL; esto debe hacerlo una conducción política profundamente reflexiva, 
que tienda puentes entre los componentes.  

 Hay cosas como el voluntariado que requieren más reflexión. Muchos 
esfuerzos de alfabetización caen en el analfabetismo por desuso. Si 
vinculamos los esfuerzos de alfabetización a procesos de desarrollo local 
tendremos más éxito. Los aspectos vinculados a la naturaleza de nuestra red le 
darán más peso al CEAAL. Tiene que haber una clara reflexión en los órganos 
directivos sobre las apuestas. Este es un rol de la fiscalía, de la presidenta. En 
vista de los exigüos recursos debemos ver como los aprovechamos mejor. 

 Esperamos que la propuesta de economía solidaria sea retomada; hay que 
definir qué tipo de mercado vamos a construir, qué tipo de organizaciones 
queremos conformar, rescatar las experiencias exitosas que se tienen. La 
propuesta de jóvenes plantea inquietudes como ¿cómo armonizar una 
propuesta organizativa desde y para los jóvenes?, hay que ponerle un apellido 
a las organizaciones de jóvenes (por ejemplo en Guatemala algunas 
organizaciones están vinculadas al tema de la violencia). La propuesta de 
juventud debe tener definida una posición de clase, además de jóvenes. Es 
necesario que las organizaciones replanteemos la incorporación de personas 
jóvenes dentro de las organizaciones, que sean activos, con propuestas… 

 El CEAAL apoyó la elaboración de la memoria de la reunión del FSM en 
México, ahí hay varios elementos importantes. 

 Si hacemos un análisis desde nuestros países vemos que las fuerzas de 
derecha nos van ganando; tienen más capacidad, más astucia, más capacidad 
de construir pensamiento estratégico. Debemos ser autocríticos y ver dónde 
están nuestras debilidades. El que CEAAL tenga varias trincheras trabajando 
es una fortaleza. La sociedad civil se organiza a partir de retos concretos y es 
ella quien puede transformar la sociedad, no los partidos políticos ni  los 
gobiernos solos.  Hay que encontrar en dónde está la trama en común del 
CEAAL. 
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 La discusión sobre el trabajo en grupos o redes es una tensión que hay que 
transitarla con la mejor inteligencia colectiva posible. No se trata de recortar las 
iniciativas, sino poder ver en ellas qué es lo propio y cómo hacerlo un 
acumulado colectivo.  Debemos seguir sosteniendo que somos una red de 
educación popular. Hay que focalizar qué es lo pertinente de cada iniciativa 
que puede aportar al acumulado identitario del CEAAL.  Es importante que 
haya producción en este sentido.  

 Es importante no solo ir avanzando en la construcción de EP y economía 
solidaria, sino tener mucha creatividad e iniciativa para poder ir avanzando con 
las alianzas, de modo que realmente se vaya construyendo una red dentro del 
CEAAL, aplicando los principios de la economía solidaria dentro de las mismas 
organizaciones. 

 No hay que olvidar los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas; hay 
procesos de intercambio entre los pueblos indígenas, que pueden permitir el 
consumo de productos originarios. 

 En Cochabamba vimos la necesidad de re-politizar al CEAAL, el debate 
ubicaba esa característica de nuestra red. La EP va dando respuestas 
concretas a problemas y actores concretos. El esfuerzo del ejecutivo iba 
encaminado a hacer un análisis exhaustivo de los retos de la  EP. Ha habido 
un trabajo muy grande. También se hizo un esfuerzo por invitar a todas las 
instituciones para hacer una reflexión de su práctica: logramos que 16 
instituciones hicieran una reflexión.  

 Hablar de género en CEAAL no es en sentido general…es buscar como 
retomarlo en la búsqueda de las relaciones entre hombres y mujeres. 
Necesitamos repensar la estrategia de cómo integrarlo a todo el trabajo de 
CEAAL. 

 Por qué hacemos educación popular? Es para hacer sujetos  transformadores 
de sus realidades, que transformen a otros. 

 las diversidades en CEAAL exigen que se busque la centralidad, cual es la 
línea donde aporta el CEAAL , por que funcionan algunos grupos por que otros 
no?,   
  

REPEM (Red de Educación Popular entre Mujeres de AL y el Caribe) 
 

 Para el CEAAL el ICAE es una de las redes fuertes desde donde se puede 
incidir en la educación de personas jóvenes y adultas. 

 Después de la CONFITEA tenemos el reto de dar el seguimiento y retomar los 
aspectos que no fueron suficientemente visibilizados. 

 Estamos planteando varias cosas al interior del ICAE, por ejemplo que exista 
un grupo sobre el buen vivir.  

VER PÁG. WEB DE ICAE 
 
COMENTARIOS / PREGUNTAS 
 

- En su definición, el CEAAL rebasa al ICAE con respecto a la identidad con la 
EP. 

- Estamos en ICAE porque nos identificamos con la EP. 



Asamblea Intermedia de CEAAL 2010 

 

40 

- La representación ante el ICAE generalmente recae en el CD. 
 

 
CCNOUNESCO 

 
- En 2007-08 nos incorporamos al sector de EPT con la sociedad civil de la 

UNESCO (consulta colectiva de las organizaciones no gubernamentales sobe 
EPT – CCNGO/EPT) 

- Hemos estado en los esfuerzos desde el CLADE. Esta participación viene a 
romper con los mecanismos tradicionales de participación. 

- Hay una demanda explícita sobre el tema de financiamiento. 
- Se ha hecho énfasis en el tema de incidencia 

- Producción de conocimientos desde la singularidad LA y caribeña. 
 
 
 
- Desafíos:  

1) cómo generar la agenda política con la UNESCO: ¿Vale la pena seguir?, 
¿cuáles son nuestras alianzas estratégicas? Sociedad civil es algo más que las 
ONGs,  quitarle el carácter consultivo que tiene el nombre,  
2) visibilizar la presencia que tienen nuestros países con la oficina de AL,  
3) Definir estrategias y contenidos para 2012,  
4) Explicitar criterios de cómo se representa el CEAAL en los diferentes 
espacios; esto pasa por la renovación de liderazgos. 
 
 

COMENTARIOS / PREGUNTAS 
 

- Hay que posicionar a nuestros colectivos nacionales, por ejemplo que 
participen en espacios que se desarrollen en los países. Hay que darle vuelta a 
que no siempre lo histórico es lo que debe estar presente en los diferentes 
espacios. 

- En algunos casos el reconocimiento que se le da a CEAAL en algunos 
espacios es muy beneficiosa. 

- Estamos en este espacio desde 2000-2001.  
 
CLADE (www.campanaderechoeducacion.org) 

 
- En CEAAL, junto con otras organizaciones como Save the Children, Ayuda en 

Acción, nos fuimos reconociendo en estos espacios para generar condiciones 
en la formación de una red por el derecho a la educación. En este marco el 
CEAAL se mete a la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación 
(CLADE). 

- Otro compromiso es el financiamiento que deben asumir los estados frente al 
derecho a la educación. 

- Apostamos a la búsqueda de la calidad de los programas y procesos 
educativos. 

http://www.campanaderechoeducacion.org/
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- Se han hecho estudios para conocer qué papel juega el derecho a la educación 
en las reformas educativas.  

- Nos parece muy importante el hecho de estar articulados en esta red. 
- El tema de la justiciabilidad se ha asumido como una estrategia. 
- Como CEAAL somos parte del CD  de la CLADE. 
- La articulación debe ser no solo arriba, sino en todos los niveles. 

 
COMENTARIOS / PREGUNTAS 
 

- ¿Qué saben sobre FRESCE?  
R/ que los organismos nacionales puedan acceder a fondos para activar foros 
en cada uno de los países. 

- CEAAL administra los fondos de CLADE, lo que ha generado proximidad. 
- Es importante ir construyendo una voz que tenga sentido político, que sea 

lobista pero que también demos acompañamiento, que no olvidemos que 
venimos como organizaciones. Hay que comenzar a prestar atención a qué 
estrategias debemos utilizar. 

- Es importante mantener una relación política, ¿cómo nos vinculamos con los 
movimientos sociales? 

- La coordinación con la Internacional de la Educación no ha sido fácil; aquí se 
agrupan muchos movimientos radicales 

- Nosotros agotamos con el CREFAL un estudio donde se plantea la necesidad 
de dar seguimiento al estado del arte, en función de las políticas públicas. 
Sugerencia: recontactar con CREFAL para dar este seguimiento. 
 

METAS 2021 
 

- El aliado de CEAAL no es OEI, sino la articulación de redes. 
- CEAAL será parte del consejo asesor de Mar del Plata; si es un rol decorativo, 

no deberíamos seguir. 
 
 
MESA DE ARTICULACIÓN DE REDES 

 
- ALOP aglutina a las agrupaciones de ONGs. CEAAL es parte de este esfuerzo 

(www.alop.org.cr) 
 

PREGUNTAS / COMENTARIOS 
 

-  Hay organizaciones que están solo en función de qué consiguen. 
- Analizar el espacio de los diferentes foros para redefinir nuestra participación. 
- www.abong.org.br 

 
FORO SOCIAL MUNDIAL (www.forumsocialmundial.org) 

 
- Hay un debate sobre si es un foro. 
- Nos pagan los gastos de participación. 

http://www.alop.org.cr/
http://www.forumsocialmundial.org/


Asamblea Intermedia de CEAAL 2010 

 

42 

- No hay que verlo como una sola participación; debe diversificarse. Deben ser 
personas que deban tener cierto conocimiento mundial. 

- En lo político no hay debate sobre lo que significa el foro. 
 

FORO INTERNACIONAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO (promovido por 
IEPALA) 

 
- IEPALA: Instituto de Estudios Políticos para AL y Africa. Surge en 1955 en 

Uruguay, en la búsqueda de espacios después de la 2° guerra mundial. Busca 
establecer una especie de puentes entre AL y África. Tiene los siguientes 
espacios:  
1) editorial,  
2) centro internacional de estudios,  
3) Dpto. de cooperación al desarrollo.  

- Los temas principales son: participación ciudadana y soberanía alimentaria, 
relacionados sobre todo con población indígena y campesina, y con población 
con discapacidades originadas por la guerra.  www.iepala.es. Han hecho foros 
donde ha participado el CEAAL. Ha sido aliado clave para la presentación de 
propuestas como el convenio regional AECID. Han puesto un portal en función 
de las redes: www.global.net. Tienen una maestría sobre desarrollo. 

- A partir de la alianza ALOP / CEAAL / PLATAFORMA se han abierto muchos 
espacios. Hay que hacer muy descentralizada la participación. 

- CEAAL es un organismo no solo latinoamericano, sino global. No nos hemos 
quedado solo con la visión local. Estos espacios los hemos ganado. Los 
espacios siguen siendo válidos, algunos más que otros. Hay que mantener los 
espacios y mejorar la calidad de la presencia.  

 
 
TRABAJO DE GRUPOS MIXTOS 
 

1 y  2: salón Pacífico 
3: Atlántico 
4: Los Laureles 
5: Caribe 
Los grupos se organizan y preparan su plenaria que será mañana a las 10:00 
a.m. 

 
 
 
 
CUARTO MOMENTO:  
 
SÍNTESIS POR PARTE DEL COMITÉ DIRECTIVO 
 
 
TRABAJO DE GRUPOS 
 EN BASE A DIAGNÓSTICO Y PREGUNTAS CLAVES 

http://www.iepala.es/
http://www.global.net/
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Se organizaron cinco grupos para discutir unas preguntas clave, orientadas tanto a 
mejorar la acción de la red CEAAL como recomendaciones para los próximos dos 
años. 
 
A continuación los aportes de cada grupo: 
Grupo 1: DOCUMENTO ESTÁ EN LA MÁQUINA DE CELINA 
Luz verónica, David, tania, johanna, peggy, toño, frnacisco, rosi,  
 
Grupo 2: pedir presentación a Diego 
Vivian a, irma, diego, David, julio, ….(ecuador) 
Tenemos que volver a enamorarnos del CEAAL.  Es necesario asumir una actitud 
más comprometida desde los colectivos nacionales; hay algunos que ni siquiera 
leemos la carta. 
 
Grupo 3: pedir presentación a Maydeé 
Diamantina, maydeé, ana bikel, Isabel ascencio, Fernando (Venezuela), Nicaragua,  
mercedes, cro. ¿ecuador o panamá?, Félix 
 
Grupo 4: pedir presentación a cro. de México o Chile harán punteo ya está 
Sugerencia: quitar lo de gobiernos emergentes. El escenario en que ahora nos 
movemos es diferente que hace 15 años. Es necesario tener una posición más clara a 
nivel de colectivo. La participación en algunos espacios no es mala, sino que hay que 
analizar el por qué y para qué. 
 
Es importante fortalecer la relación de CEAAL en todos sus niveles. No tenemos una 
vinculación sistemática a nivel de espacios como el MST, indigenista. Nuestra 
participación en el FSM y en el comité internacional no deja claro cuál es el perfil y 
aporte del CEAAL a ese espacio. Podemos dar un aporte desde lo metodológico pero 
también desde la EP en sí. 
 
Hay que profundizar la identidad del CEAAL. Nos definimos como movimiento, pero la 
participación es institucional. Hay que explorar otras formas de participación, buscar 
esa vinculación, en tanto nos definimos como movimiento de educadores populares. 
 
Nos llama la atención cómo se ha instalado el tema del buen vivir, ya que aparece 
como una noción propia l.a. pero no obstante el CEAAL tiene una multiplicidad de 
prácticas que van mucho más allá de recoger lo de los pueblos originarios. 
 
Con respecto a lo orgánico, nos preocupa el ideario de los colectivos nacionales. Hay 
muchas instancias (redes, grupos de trabajo), no se percibe claridad en cuanto a sus 
objetivos. Hay que ir definiendo cuál es el carácter de las redes y cuál el carácter de 
los grupos de trabajo; de este modo podremos definir cuál será nuestro aporte. Por 
otro lado, hay que ver como las redes y los grupos de trabajo  
 
En lo financiero la identidad del CEAAL no pasa por lo financiero. 
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Grupo 5: pedir presentación o apuntes a rubén 
Bolivia, mexico, nicargau, chile, Guatemala, rd,  
 
El trabajo no refleja una posición en común; más bien fue un diálogo en el que no 
necesariamente coincidieron. 
 
Es necesario caracterizar no solo a los gobiernos emergentes, sino a todos los de 
América Latina, para no encasillar.  La derecha se ha transformado, ya no son los 
mismos estilos. Es importante basarse no solo en los gobiernos nacionales, sino en 
los locales, regionales, que también tienen propuestas para otro mundo posible. 
 
La caracterización de los gobiernos nos puede ayudar en la posición política con 
respecto a ellos. Es importante en este marco el papel de los colectivos nacionales; 
no es algo que solo deban hacer la SG o la presidencia. 
Es importante también caracterizar al movimiento social, ya que no todos son 
contrahegemónicos. 
 
Para lo programático es importante el diálogo de saberes, en donde se incluya el 
pensamiento de los pueblos originarios. También es importante que los grupos de 
trabajo se nutran del análisis del contexto sociopolítico, para que su propuesta esté en 
el marco de una realidad concreta. 
 
El intercambio generacional pasa por la recuperación de la memoria histórica; esto 
ayuda a entender mejor los procesos de cada país. 
 
Hay que re-escribir o reconceptualizar los temas, por ejemplo, en el tema de género 
parece que todos/as lo manejamos pero hay diferentes matices. No hay que tener un 
solo esquema de relacionamiento o coordinación; necesitamos romper algunas 
estructuras dadas. Debemos ir construyendo una nueva forma de trabajo, basada en 
el diálogo y el encuentro de saberes. Esto no nos debe dispersar (las redes, grupos), 
aunque tengamos condiciones diversas,. 
 
Lo financiero debe estar de acuerdo a lo orgánico y político, en función de un contexto 
cambiante. No debemos ceñirnos solamente a las líneas de la cooperación.  
 
COMENTARIOS / PREGUNTAS 
 

 El CEAAL debería tener más incidencia en el FSM, pero solamente tenemos 
financiamiento para una persona; la participación no está equilibrada. ¿Por qué 
escoger la comisión de metodología? Ahí se discuten muchos aspectos. 

 Para posicionar la propuesta del CEAAL (propuesta alternativa de otro mundo) 
hay problemas, pues no se puede colocar en un contexto global pues las 
realidades de otros continentes o culturas es diferente a la nuestra. 

 Todos los grupos de trabajo han señalado el error fundamental de los 
colectivos nacionales, pues estas reflexiones deberían venir desde ellos. 
Entonces hay una corresponsabilidad tanto del CD como de los actores/as en 
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la asamblea para lograr que fluya esta propuesta. La propuesta sobre la carta 
de principios que debe tener el CEAAL es muy importante. El CD y CE hará un 
planteamiento de este tipo, que sin duda ayudará en el posicionamiento político 
y educativo. Si no lo hacemos con una estrecha alianza no será posible 
hacerlo. El planteamiento pedagógico-político que estamos desarrollando con 
los actores para hacer los cambios y transformaciones valida lo que se está 
haciendo en muchos espacios. Es en los territorios donde se van tejiendo las 
alianzas con los grupos o movimientos. 

 En tanto la red no sea entendida desde la heterogeneidad será difícil avanzar. 
La carta de principios es fundamental, ya que nos da los límites y los techos. 
En AL se ha desarrollado una mirada que puede ser peligrosa; cuando 
miramos la realidad cubana vemos que se ha desarrollado una nefasta 
ignorancia sobre esa revolución. Debemos estar claros que todos quienes nos 
acompañen en este proceso deben coincidir con lo que pensamos; la sola 
presencia del CEAAL tiene que cuestionar a ciertos simuladores/as, porque 
somos una red que se ha ido construyendo a base de mucho sacrificio.  

 El tener indicadores irreductibles es muy importante. Una cosa es reunirnos 
pero el impacto sobre la realidad no logramos estimarlo suficientemente. 
Deberíamos ver cuáles son los espacios donde se advierte la presencia del 
CEAAL. Hay temas como la soberanía alimentaria que permite una 
retroalimentación muy eficaz. 

 La debilidad de las organizaciones nacionales y las regiones se superaría con 
un trabajo en redes. Hemos dejado estos y deberíamos volver a ello. 

 Los trabajos de grupo reflejan una riqueza. Creo que es importante hacer una 
reflexión sobre el buen vivir: ¿estar en este hotel significa el buen vivir? 
Deberíamos reflexionar e ir cambiando de modo que nos acerquemos más a 
nuestra realidad.  

 Se debe dar a los mandatos una redacción que permita meterlos en los 
estatutos; los someten a consideración de la asamblea intermedia. 

 
PROPUESTA DE REFORMAS A ESTATUTOS 

 
- Hay que mantener la comisión hasta 2012 
- Esta es la entrega de un trabajo que se encargó, la discusión se hará en los 

colectivos nacionales para que con estos insumos reacciones y luego pasar los 
aportes para que la comisión siga trabajando. 

- Hay que definir  bien qué tipo de conflictos son aquellos en los que debe 
intervenir la fiscalía, por ejemplo: aquellos casos en que se atente contra el 
cumplimiento de la estrategia del CEAAL, la ética o problemas financieros. Los 
conflictos internos deben resolverse en los colectivos. 

- ¿En la propuesta están puestas las atribuciones de fiscalía en lo financiero? 
- ¿El papel de la fiscalía se reduce a solamente conocer  los conflictos? 

Sugerencia: que los conflictos se resuelvan en las regiones, que la fiscalía 
pueda mediar. 

- La representación nacional no siempre da tiempo para integrarse a los grupos 
de trabajo: sugerencia: llevar esto a la asamblea general. 
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- Se pueden considerar otros motivos para el cambio de referente, ejemplo: 
renuncia, enfermedad,  también debe considerarse que la convocatoria a 
asamblea extraordinaria  no solamente la haga el presidente, sino el CD. No 
podemos hablar de la presidencia o la secretaría. 

- La fiscalía debe ser órgano de gobierno. Su función de alguna manera es de 
gobierno.  Hay que diferenciar entre órgano de gobierno y órgano ejecutivo. 

- Debemos tener dos planos de análisis para los roles y funciones: 1) los 
órganos que son elegidos por el colectivo o asamblea y 2) órganos contralores. 
La fiscalía NO es órgano de gobierno. 

- En relación con la membresía, había una propuesta de miembros individuales, 
pero no se recogió como mandato. Se recogen como excepciones. Se pueden 
mandar propuestas por escrito para meterlas en la próxima asamblea. 

- Podemos hacer una experiencia piloto: dejar establecida  una comisión con 3 
abogados/a para que recojan los aportes sobre los estatutos; funcionaría por 
medio de comunicación electrónica. 

 
REFLEXIÓN SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 
 
Ignasi De Juan, representante del CEAAL en España, facilitó un espacio para 
animarnos a aprovechar espacios como la web, facebook, para sacarle el máximo 
provecho y por otro lado para posicionar mejor  la información que generamos. 
 
Compartió un ejemplo  que ha que ha trabajado para que veamos como  podemos 
articular una página que puede estar ligada a la carta, a facebook, a youtube, etc. 
 
COMENTARIOS 
 
Es necesario actualizarnos. Una sugerencia sería: responder de inmediato (por 
teléfono o correo) 
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ANEXOS: 

 
- Programa 
- Informe Colegiado 
- Informe de Regiones, Grupos de Trabajo, Redes y Programas. 
- Ponencias: Alfonso Ibáñez, Angélica Paniagua, otros. 
-Discurso de la Primera Dama de El Salvador –Doña Vanda Pigneratto 
- Memoria fotográfica 
- Otros documentos compartidos:  Metas 2121, Reflexiones sobre el Buen Vivir, 
Incidencia y Piragua No.33 

 

 

 

 

(PARA RECORDAR, ya que esta versión no contiene todos los adjuntos para hacer de esta versión 
más manejable) 
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ASAMBLEA INTERMEDIA  DEL CEAAL 2010   

15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2010 

 

                            De  Bartolina Sisa a Mélida Amaya Montes y Monseñor Romero… 

 

 

“LA EDUCACION POPULAR EN LA LUCHA POR EL BUEN VIVIR”. 

 

El objetivo general de la AI es promover  el debate y el  fortalecimiento de las experiencias de  

Educación Popular en América Latina  en el marco del derecho a la educación para una  transformación 

social de la realidad latinoamericana. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

 Profundizar en el debate de la educación popular ante el contexto social, económico y políticas 
de la región. 

 Estimular el fortalecimiento y  participación de colectivos nacionales, grupos de trabajo, redes 
y diversas instancias del CEAAL 

 Revisión de procesos para proyectar los próximos 2 años previos a la VIII Asamblea General 
2012 (visión regional, trabajo realizado,  estatutos, planes, mandatos, etc.). 

 Analizar la situación actual de El Salvador, para identificar líneas de acción para el campo 
educativo. 

 

Comisión metodológica: Yadira Rocha, Nydia Gonzales y Raúl Leis, Ana Bikel 

 

PROGRAMA  DE LA ASAMBLEA INTERMEDIA DEL CEAAL 2010 

 

Día 15 y 16 al mediodía Evento público. / 

Día 16 a partir del mediodía Asamblea intermedia (Solo delegados e integrantes del CEAAL) 
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LUNES 15 DE NOVIEMBRE 

Maestra de ceremonias: Alma Haydeé Recinos 

HORA ACTIVIDAD 

7 a 9 a.m. - Visita a tumba de Monseñor Romero: colocación de ofrenda floral. 
- Conferencia de prensa.  
Responden a preguntas: Raúl Leis, Nélida Céspedes, Yadira Rocha y dos personas del CN El Salvador  
 

9.30 am Inauguración 

- Palabras de bienvenida por CEAAL  E.S: Mercedes Sánchez (5 min) 
- Saludo del CEAAL ALC: Secretario General del CEAAL, Raúl Leis (10 min) 
- Palabras de  inauguración: Presidenta del CEAAL, Sra. Nélida Céspedes (10 min) 
- Saludo del Representante OEI El Salvador: Sr. Ricardo Cardona (5 min) 
- Ponencia Vice-Ministro de Educación E.S: Dr. Eduardo Badía Serra .(30 min) 
 
Homenaje y entrega de reconocimiento al Dr. Fabio Castillo 
Hace semblanza del Dr. Fabio Castillo: Mario Paniagua (15 min)  
Entrega reconocimiento del CEAAL (15 min) 
 

 

11:00 a.m. RECESO 
 

11:15 a 1: 

p.m. 

 

Ponencias magistrales 
LATINOAMERICA: DESAFIOS Y ESPERANZAS. 
Alfonso Ibáñez (Perú) (45 min) 
Marco Raúl Mejía (Colombia) (45 min) 
Preguntas y comentarios: 15 min 

1:00 a 1:45 

p.m. 

ALMUERZO 

2:00 a 2:45 

p.m. 

Análisis de la situación actual en E.S.: María Silvia Guillén  
(30 min para exposición y 15 para preguntas y/o comentarios) 

2:45 a 6:45 

p.m. 

Foros simultáneos  
Temas: 
Interculturalidad, Economía Solidaria, Jóvenes, Género, Educación Popular, Alfabetización, 
Incidencia Política Educativa, Comunicación y Movimientos Sociales. 
Responsable: Comisión de Metodología 
 

7:30 p.m. Cena de bienvenida y Acto cultural 
Responsable: CN - El Salvador 
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MARTES 16 DE NOVIEMBRE 

HORA ACTIVIDAD 

8:30 a 11:00 a.m. 

 

Plenario: Síntesis de los foros desde el punto desde la perspectiva de los paradigmas 
emancipatorios. 
Comentaristas: Pedro Puntual , Nydia González, Marco Raúl Mejía y Alfonso Ibáñez 

11:00 a 11:15 a.m. RECESO 

11:15-1:20 a.m. 

 

Ponencias:  
Coordina: Edgardo Alvarez 
- Las Metas Educativas 2021  
 
Sr. Ricardo Cardona, Representante  OEI en El Salvador (30 min) 
- Las propuestas del CEAAL  con relación a las metas 2021: 
Sra. Nélida Céspedes, Presidenta del CEAAL (10 min) 
Sr. Raúl Leis, Secretario General del CEAAL (10 min) 
Sr. Ignasi De Juan, Representante del CEAAL en Europa (10 min) 
 
- Las propuestas de EPJA en el Salvador 
Sra. Angélica Paniagua, Jefa del Dpto. de Alfabetización del MINED El Salvador (30 min) 
Preguntas y/o comentarios (30 min) 
 
CLAUSURA DE LA PARTE PÚBLICA:  
Responsable: Yadira Rocha, Enlace de la región C.A. 

 

1:20 p.m. ALMUERZO 

2:00 a 6:00 p.m. INSTALACION DE LA ASAMBLEA INTERMEDIA 
Responsable:  SG (10 min) 
 
PRESENTACIÓN DE INFORMES: 
 Primer momento: Presentación de informes (metodología creativa) 
Responsables: Comité Ejecutivo, SG y CD. 
 
Segundo momento: Un balance de los grupos de programas, trabajo y redes de Cochabamba 
a El Salvador. Ponencias de grupos de trabajo activos (incidencia, género, sistematización, 
jóvenes...) y de redes (derechos humanos, REPPOL) 
 

 RECESO 

 Tercer momento: Informe de estado de situación de las vinculaciones del CEAAL con Redes, 
Alianzas y otros espacios (FSM – CI, Metas 2021, - etc.) 
Responsable: CE y CD 
Cuarto momento: síntesis por parte del Comité Directivo 
Responsable: CD 

6:00 p.m. Eucaristía de la comunidad universitaria en memoria de los mártires de la UCA 
Lugar: Estacionamiento del Edificio de Administración Central.  

7:30  p.m. Cena 
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MIÉRCOLES 17: 

HORA ACTIVIDAD 

8:00 a 09:30 a.m. Espacio organizado por el grupo de trabajo de género 
 

09:30 a 11:00 a.m. Espacio organizado por  el grupo de comunicación 
 

11:00 a.m. RECESO 

11:15-1:00 m. 

 

Trabajo de grupos (mixtos y conformados por  10 a 12 personas): en base a diagnósticos, 
preguntas claves, retomando la evaluación, en función del  mejoramiento de la acción de la 
red  CEAAL. 
Cuáles serían las recomendaciones para las acciones del CEAAL para los próximos dos años.  

 

1:00 p.m. ALMUERZO 

2 a 3:30 p.m. Continuación trabajo de grupos 

3:30 RECESO 

3:45 a 6:00 p.m. Discusión de los trabajos de grupos. 

 7:30 Noche cultural latinoamericana y Centroamérica.    Responsable:  Aída Cruz 

 

JUEVES 18: 

HORA ACTIVIDAD 

8:30 a 11:00 

a.m. 

PLENARIO 
Presentación de propuestas de los grupos.  
Responsable:  

 RECESO 

12:00-1:00 Comisión de reformas de Estatutos: Presentación de propuestas. 
Escogencia de sede de la VIII Asamblea… 

1:00 p.m. ALMUERZO 
 

1:45 a 6:00 

p.m. 

Intercambio de experiencias:  
1. Círculo de alfabetización de mujeres 
    Lugar: Municipio de Mejicanos, Dpto. San Salvador.       Institución: Las Mélidas 
2. Proyecto de jóvenes 
    Lugar: Municipio de San Martín, Dpto. San Salvador.      Institución: FUNSALPRODESE 
3. Centro de formación laboral de mujeres 
    Lugar: Municipio de Zaragoza, Dpto. La Libertad.      Institución: CIDEP 

 7:30 Expo libre  de audiovisuales y material educativo  
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VIERNES 19 

HORA ACTIVIDAD 

8:30 a 11:00 a.m. 

 

REUNIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO /COLECTIVO CENTROAMERICANO/ DE GRUPOS DE 
TRABAJO/REDES Y OTRAS INSTANCIAS. 
CONTENIDO A DEFINIR POR CADA INSTANCIA O ESPACIO DE TRABAJO CONFORME 
NECESIDADES DE SUS PROPIOS PROCESOS Y; HACIA LOS SIGUIENTES DOS AÑOS DE CARA A LA 
VIII ASAMBLEA. 

11:00 RECESO 

11:15 a 12:00 m. Continuación de reuniones 

12:00 a 12:30p.m. Evaluación 

 12:30 a 1:00 p.m. Clausura: 
- Palabras por CEAAL: Raul Leis 
-  Palabras CEAAL El Salvador: Azucena Quinteros 
- Ceremonia indígena de clausura 

1:00 a 2:00 p.m. ALMUERZO 

2:00 a 7:00 Visita a lugares turísticos 
Responsable: Colectivo - E.S. (se presentarán opciones de lugares a visitar) 
 

7:30 Cena de clausura 
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ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS AL ASESINATO DE LOS MÁRTIRES JESUITAS: 

Exhibición bibliográfica en memoria de los mártires jesuitas 

Período: Del lunes 1 al martes 30 de noviembre * Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.; y sábados, 

de 8:00 a.m. a 12:00 m.  

Lugar: Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J.". 

Exposición fotográfica dedicada a los mártires 

Período: Del martes 9 de noviembre al miércoles 15 de diciembre * Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 

12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m.; y sábados, de 8:00 a 11:30 a.m.  

Lugar: Vestíbulo del Centro Monseñor Romero. 

Procesión de farolitos 

Fecha: Sábado 13 de noviembre * 6:00 p.m. 

Lugar: Estacionamiento anexo del ICAS.  

  

Misa por los mártires de El Salvador 

Fecha: Sábado 13 de noviembre * 8:00 p.m. 

Lugar: Estacionamiento anexo del ICAS.  

  

Vigilia y acto cultural 

Fecha: Sábado 13 de noviembre * 10:00 p.m. 

Lugar: Estacionamiento anexo del ICAS. 

Misa en memoria de los mártires ante la tumba de monseñor Óscar Arnulfo Romero 
Fecha: Domingo 14 de noviembre * 10:00 a.m. 
Lugar: Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador.  
  
Proyección en video de la conferencia de Ignacio Martín-Baró en la Universidad de Puerto Rico, 
1986: "Hacia una psicología de la liberación" 
Fecha: Lunes 15 de noviembre * 5:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del ICAS.  
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UN ACERCAMIENTO AL “BUEN VIVIR” 

         Alfonso Ibáñez 

“Para solucionar los problemas globales se necesitan 
soluciones globales estructurales. Es necesario un amplio 
cambio en la visión de la vida. La humanidad busca una 
respuesta y todos los pueblos indígenas originarios 
plantean para esta  crisis de la vida, el paradigma de la 
cultura de la vida, que es naturalmente comunitario. El 
paradigma de la cultura de la vida emerge de la visión de 
que todo está unido e integrado, y que existe una 
interdependencia entre todo y entre todos”. 

       Fernando Huanacuni 

La modernidad en cuestión  

 Quisiera referirme a esta cuestión de la “vida buena” como una motivación para los 

intercambios que ya se están haciendo o que se van a hacer en estos días, porque me parece que es un 

asunto eminentemente filosófico, si comprendemos a la filosofía en su significado etimológico como el 

amor del saber o de la sabiduría1. Al respecto conviene recordar, por ejemplo, que es en la República 

donde Platón nos relata la “alegoría de la caverna”, de esa liberación de los humanos que habitan 

como esclavos en el mundo de las sombras, pero donde algunos pueden elevarse esforzadamente al 

mundo de la luz o de la inteligibilidad de las Ideas: allí donde pueden contemplar la idea del Bien en 

tanto que valor supremo que habrá que realizar después en la realidad sensible, en la ciudad de los 

humanos. Como muy bien se ha observado, en esta concepción de la filosofía se delata ya un 

pensamiento raigalmente utópico, que luego reaparecerá con la Utopía de Tomás Moro a inicios de la 

modernidad. 

 Ahora bien, en lo tiempos que corren se habla mucho de la “condición posmoderna” en la que 

vivimos perplejos, según lo ha hecho célebre Jean-François Lyotard (1993). Si el proyecto moderno 

surge de un “desencantamiento del mundo”, como lo tematiza Max Weber, que nos ha introducido en 

una visión antropocéntrica encaminada al dominio racional del mundo, hoy estaríamos 

experimentando el “desencanto del desencanto” ante las promesas incumplidas de la modernidad. En 

la agudización del “malestar de la cultura”, conforme al psico-análisis de Freud, Lyotard asume el 

                                                           
1 Agradezco a Raúl Leis por su invitación a la asamblea del Consejo de Educación de Adultos de América Latina 

de este año, en San Salvador, titulada “La educación popular en la lucha por el buen vivir”,  de donde surgió este 

texto, así como a Gloria Caudillo y Beatriz Gómez por su apoyo en el material bibliográfico y por sus sugerentes 

reflexiones. 
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desprestigio de los “metarrelatos” de legitimación de la modernidad, como es la comprensión 

especulativa de la totalidad absoluta,  pregonada por los ilustrados y Hegel, o el proyecto de 

emancipación humana de Kant, que incluye al conjunto de sus variantes como es una de ellas el 

proyecto comunista de Marx. Pero como lo ha observado con mucha perspicacia Franz Hinkelammert 

(1996: 127), muy sintomáticamente Lyotard omite al gran  relato moderno del liberalismo o 

neoliberalismo, que es el que más bien se ha vuelto hegemónico con la globalización progresiva y 

acelerada del capital. Al contrario, él hace ver que es la generalización de la ley del valor de cambio, 

con su hincapié en lo utilitario y eficiente, lo que prevalece hoy día y conduce al descreimiento en los 

otros metarrelatos. Dando así, implícitamente, un espaldarazo a la visión tecno-científica del mundo 

que está estrechamente ligada al despliegue del capitalismo planetario. Motivo por el cual Lyotard 

(1993: 16) escribe que “el saber es y será producido para ser vendido, y es y será consumido para ser 

valorado en una nueva producción: en los dos casos, para ser cambiado. Deja de ser en sí mismo su 

propio fin, pierde su ‘valor de uso`”. 

 No obstante, la decadencia y el nihilismo de la cultura occidental, diagnosticado por un 

Nietzsche entre otros,  prosiguen su expansión. Y con la crisis integral de la economía-mundo del 

capitalismo globalizado, que nos está llevando a un callejón sin salida en la depredación de la vida y 

hasta a la misma autodestrucción, se hace más evidente la puesta en tela de juicio del estilo de vida 

humano moderno occidental.  Por ello, retomando a Nietzsche, se pone a la orden del día la 

transmutación de todos los valores, la invención indispensable de una nueva “tabla de valores” y de 

otro modo de vida. Pese a ello, los pensadores posmodernos frecuentemente se quedan entrampados 

en la tradición occidental dominante, en una consideración intra-cultural que no logra escapar del 

descontento o nihilismo escéptico, ni cuestionar al sistema-mundo en sus contradicciones 

estructurales más relevantes. Por ello se hunden en el individualismo o en el relativismo del “todo se 

vale”, cuando no se explora una celebración estética de la vida o se saluda abiertamente a la muerte 

como última posibilidad del hombre, según lo postulaba Heidegger en su meditar sobre el devenir del 

ser2. 

Un horizonte brumoso que se despeja 

                                                           
2 Hinkelammert (1996: 118) expresa que “el simple anuncio de la catástrofe puede muy bien llevar a una actitud 

que afirma esa catástrofe por un heroísmo del suicidio colectivo. Probablemente nada ha fomentado tanto la 

mística postmoderna del ocaso como la toma de conciencia de la destrucción de la naturaleza desde el decenio de 

los setenta”. 
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 Sin embargo,  nosotros no tenemos por qué pensar que estamos en el “fin de la historia” o 

atrapados sin salida, como lo da a entender Fucuyama (1992), o con una alternativa única en 

consonancia con la lógica mercantil de la acumulación de ganancias. Ya que ante los impases de la 

modernidad, con sus patologías crecientes y multifacéticas, todavía podemos acudir al acervo de la 

sabiduría milenaria de la humanidad que se ha ido forjando a través de las diversas sociedades y 

culturas. No obstante, como lo observa Edgar Lander (2010: 2), “se buscan soluciones desde arriba que 

ignoran la multiplicidad de opciones que pueblos y comunidades en todo el planeta están formulando 

como alternativas al modelo civilizatorio en crisis”. Aunque, claro está, esto no  es lo que busca 

precisamente el “pensamiento único” dominante en su afán de estandarización niveladora que 

desprecia, oprime o excluye a los demás estilos de vida, pese a que también juegue estéticamente con 

ellos si le resultan rentables, como acontece en las industrias culturales o turísticas. 

 Ahora bien, cuando ocurre que las ilusiones de los hombres y las mujeres modernos/as se 

hacen trizas, también estalla el momento propicio o kairós, como se dice en griego, donde se hace 

posible la elección de otros rumbos y se comienza a revalorar a las otras culturas premodernas o no-

modernas, a otras formas de vida no occidentales. Se trata de una oportunidad excepcional, que me 

parece que no hay que desaprovechar porque en ello se nos va la vida. Pues como lo manifiestan Wim  

Dierckxsens y otros miembros del Observatorio Internacional de la Crisis (2010: 10), “si bien nos 

encontramos en un período bien crítico, contradictoriamente, es de igual modo una era de 

oportunidades para construir un nuevo camino que permita asegurar la paz, la democracia, la libertad, 

la justicia, la dignidad humana”3. Al interior de una crisis que no es solamente económica, sino más 

bien el colapso integral de una civilización imperial, que ahora se muestra en todo su agotamiento y se 

hace patente en sus nuevas barbaries, tomamos conciencia de lo que es vivir mal o un “mal-vivir”. A 

contracorriente del discurso mentiroso del Big Brother que siempre nos habla del “bien-estar” de la 

sociedad de consumo, ésta lo que produce a nivel mundial es muchos males, como son el 

empobrecimiento de la mayor parte de la humanidad, la destrucción de la naturaleza y la frustración 

de todos con el vaciamiento del sentido de la vida. 

 Si vivir en la posmodernidad no es estar en un período histórico ulterior, como ha sido  

suficientemente aclarado, sino experimentar un profundo disgusto y tener graves problemas  con la 

                                                           
3 Por su cuenta, Immanuel Wallerstein (2010: 22) nos advierte que “debemos desechar la idea de que la historia 

está de nuestro lado, que está por venir una sociedad buena si tan sólo sucede tal o cual cosa. La historia no está 

del lado de nadie y, tal vez, dentro de un siglo, nuestros descendientes lamenten todo lo que hicimos. En el mejor 

de los casos, tenemos 50% de probabilidades de crear un mejor sistema-mundo que éste en el que vivimos. Pero 

50% es mucho y debemos intentar atrapar a la Fortuna, aunque se nos escape.  ¿Qué más podemos hacer?”. 
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modernidad y sus aspiraciones, entonces ello significa reconocer el “mal-estar” radical que nos 

embarga4. Lo cual nos puede impulsar, como ya está sucediendo, a la búsqueda de alternativas 

fecundas, pues como lo afirma el Foro Social Mundial, “otro mundo es posible”. Claro que sí, siempre y 

cuando lo imaginemos y pensemos, siendo capaces de luchar persistentemente por conseguirlo, y así 

rediseñar otra historia planetaria. Es en este contexto donde aparece la necesidad de elucidar lo que 

sería un vivir bien o un “buen vivir” o Sumaq Kawsay, Suma Qamaña, Balu Wala, en las lenguas de 

algunas culturas originarias de Abya Yala o “la tierra grande donde vivimos”, que pueda orientar 

nuestra praxis histórica del presente. Se trata de una cuestión que no es el privilegio exclusivo de una 

determinada cultura, ya sea en la pregunta como en la respuesta, porque todas las sociedades y 

culturas humanas formulan a su modo las “significaciones sociales imaginarias” que les permiten una 

convivencia con sentido y cohesión en el ámbito socio-histórico, como lo ha tematizado en 

profundidad Cornelius Castoriadis (1975).  

 Otra cosa es que una cultura específica pretenda poseer “la verdad objetiva y universal”, como 

si ésta fuera “supra-cultural”, y sobre todo que la imponga por la violencia material y simbólica a las 

demás. Eso hace parte del proyecto colonizador de Occidente, pues como lo ha recalcado Enrique 

Dussel (2000: 48), el “yo conquisto” precede al “yo pienso” cartesiano que se empeñará en la 

organización racional de sus dominios sobre la naturaleza y  los “naturales” o pueblos colonizados  en 

los distintos continentes. No hace mucho tiempo atrás, Samuel Huntington (1998) preveía un “choque 

de civilizaciones” que había que evitar para impulsar el predominio de la civilización occidental y 

cristiana dentro de una estrategia geopolítica mundial bien dirigida. Y ahí tenemos ahora a la neo-

colonización de la humanidad entera con la globalización agresiva de un liberalismo desenfrenado o 

“salvaje”, que se acompaña de “ajustes estructurales” e “intervenciones humanitarias”, las cuales son 

más bien guerras imperiales, sumamente exterminadoras, cuando lo juzga conveniente para asegurar 

sus intereses civilizatorios. 

Hacia una nueva civilización 

 Ahora bien, la profunda crisis civilizatoria que estamos viviendo, exige la elaboración de 

alternativas más integrales, que nos lleven a avizorar una nueva civilización global. Tal vez por ello, los 

llamados “nuevos movimientos sociales antisistémicos” implican propuestas no sólo socio-económicas 

                                                           
4 Así es como Gianni Vattimo (1987: 10) anota que “las cosas toman otro giro si se reconoce, como se debe, que lo 

post-moderno  se caracteriza no solamente como novedad en relación a lo moderno, sino más radicalmente como 

disolución  de la categoría de nuevo, como experiencia de un ‘fin de la historia’, y no más como la presentación de 

otro estadio, más progresivo o más regresivo poco importa, de esta misma historia”.  
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y políticas, sino también identitarias y culturales. Se produce así una suerte de politización de la cultura 

y de culturización de la política. Los ejemplos sobran, como se puede constatar en el movimiento 

feminista o en el ecológico. Pero quizás el más sobresaliente sea el movimiento indígena continental, 

que no se contenta con la lucha por la tierra y el territorio, por la autonomía étnico-cultural o por la 

institución de Estados plurinacionales, que ya son asuntos mayores, sino que ahora defiende y 

propone el “buen vivir”, no sólo para ellos mismos sino como un aporte al mundo entero que está 

urgido de refundar la convivencia humana. 

 Curiosamente, esta utopía en proceso de construcción no proviene de las élites iluminadas que 

han salido de la caverna platónica, sino más bien de los que viven en el fondo de la caverna, 

encadenados en el inframundo, pero que ahora luchan por una emancipación que signifique un vivir 

bien y en plenitud.  Curiosamente también, esta propuesta no se inspira en lo más moderno y actual, 

según el grito de las modas mercantiles, sino en la sabiduría de lo más antiguo y ancestral de los 

pueblos originarios de las Américas. Para rematar, y muy curiosamente, Pablo Dávalos (2008: 56) 

explicita que “es al momento la única alternativa al discurso neoliberal del desarrollo y el crecimiento 

económico porque la noción del sumak kawsay es la posibilidad de vincular al hombre con la 

naturaleza desde una visión de respeto; porque es la oportunidad de devolverle la ética a la 

convivencia humana; porque es necesario un nuevo contrato social en el que puedan convivir la 

unidad en la diversidad; y porque es la oportunidad de oponerse a la violencia del sistema”. 

 Según el dirigente indígena Luis Macas (2010: 14), del Ecuador, el Sumak es la plenitud, lo 

sublime, hermoso, excelente, superior, mientras que Kawsay es la vida, el ser estando en movimiento 

dinámico. Por tanto, “Sumak Kawsay sería la vida en plenitud. La vida en excelencia material y 

espiritual. La magnificiencia y lo sublime se expresan en la armonía, en el equilibrio interno y externo 

de una comunidad. Aquí la perspectiva estratégica de la comunidad en armonía es alcanzar lo 

superior”. Y como sintetiza el Presidente del Consejo Indígena de Centroamérica, Donald Rojas (2009: 

4), el “buen vivir” o Balu Wala en el idioma de los kunas de Panamá, “es el eje filosófico del 

pensamiento y actuación individual y colectiva de los pueblos indígenas, implica una relación 

indisoluble e interdependiente entre el universo, la naturaleza y la humanidad, donde se configura una 

base ética y moral favorable al medio ambiente, el desarrollo y de la sociedad donde se manifiestan y 

se hacen necesarios la armonía, el respeto y el equilibrio”. El equivalente conceptual, que atraviesa a la 

historia de la tradición greco-occidental, estaría muy probablemente en la noción de Areté, que en los 

últimos tiempos se encuentra en un verdadero renacimiento porque alude a una cierta idea de 
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excelencia y es la exigencia de esta plenitud, de esta perfección en la posesión y en la expresión de sí 

mismo. Así es como llega hasta nosotros cuando un filósofo contemporáneo como Paul Ricoeur nos 

dice, por ejemplo, que “la mirada ética es la búsqueda de una vida buena, con y para los otros, en las 

instituciones justas”. Lo cual quiere decir que hay que preferir una comunidad política regida por leyes 

buenas, como lo argumenta Pierre-Jean Labarrière (1999: 805) en un texto “Sobre el deber de 

excelencia”. 

 Sin embargo, el Sumac Kawsay o “buen vivir”, que no es lo mismo que “vivir según el bien” de 

los y las occidentales, en la comprensión del intelectual indígena Javier Lajo (2010: 114-115),  no se 

limita a una dimensión ética  de la existencia porque está inscrito dentro de una cosmovisión más 

abarcadora, que implica elementos ontológicos, epistemológicos, estéticos, religiosos y políticos. “En 

última instancia, explica Josef Estermann (2008: 85), se trata de una ética cósmica, porque el sujeto en 

sentido último es pacha, el universo ordenado e interrelacionado”.  De ahí que el movimiento indígena 

plantee no tanto un “choque de civilizaciones”, como un debate cultural, filosófico y civilizatorio al 

mismo tiempo. Ello nos interpela en lo más hondo y debería conducirnos a entablar un diálogo 

intercultural e interfilosófico. Si nos colocamos en la perspectiva de la nueva civilización mundial que 

hay que crear, al ritmo de los procesos de globalización, tenemos que admitir con Macas (2010: 15) 

que hay que provocar una “ruptura epistemológica”, porque “la propuesta de lo diverso genera el 

rompimiento del pensamiento único, universal y homogéneo” que hoy se impone en nuestros países 

con el capitalismo neoliberal. Lo cual nos posibilita prestar una mayor atención a la diversidad 

creadora de las culturas, que portan consigo otros valores que deberían ser tenidos muy en cuenta 

para instituir nuevas formas de vida. Ya que como él lo afirma, “no existe un solo paradigma, ese 

paradigma universal que es el occidental. Occidente anula la existencia de otros sistemas y 

paradigmas, como el paradigma de Oriente, el paradigma de Abya Yala, el paradigma de África”.    

Algunos valores indígenas 

 Como no me es posible referirme en este momento al conjunto de la filosofía indígena 

continental o a la “pachasofía” como la denomina Estermann, sólo quisiera evocar ciertos rasgos 

valorativos que me resultan muy sugerentes para el diálogo filosófico e intercultural que podrían 

suscitar, a su vez, renovadas simbiosis transculturales. Teniendo en mente, por supuesto, que los 

valores “universales concretos” de cada cultura están a la espera del reconocimiento de las otras, a la 

traducción y asimilación inventiva que se puede hacer en el mutuo enriquecimiento. En primer lugar 

cabe mencionar  lo más evidente, como es el sentido de pertenencia comunitaria. Ante la visión del 
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individualismo posesivo de la vida, con sus excesos y horrores, que a menudo conducen a la 

competencia, al aislamiento y a la soledad deshumanizantes, el sentido comunitario proporciona 

identidad a quienes la conforman. Por ello, ya José Carlos Mariátegui en su proyecto de un “socialismo 

indoamericano” consideraba que a la contradicción capital-trabajo se añadía la contraposición entre la 

concepción individualista y la tradición comunitaria del campesinado indígena. Ahora Clodovis Boff 

(2010) nos señala en su “Decálogo para cambiar el mundo” que “sí al ‘sujeto colectivo’ o social, al 

‘nosotros’ creador de historia (‘nadie libera a nadie, nos liberamos juntos’). Pero sí también a la 

subjetividad de cada uno, al ‘yo biográfico’, al ‘sujeto individual’ con sus referencias y sueños”. ¿Se 

podrá encontrar un equilibrio o una relación sensata entre estos términos en la vida individual y 

colectiva? Luis Villoro (1997: 374) plantea que los y las indígenas nos hacen un llamado a recuperar los 

valores de la comunidad en el seno de la modernidad, ya que hay que ir “hacia una sociedad nueva 

donde los valores de la comunidad sean asumidos libremente”.    

 En segundo lugar hay que subrayar la relación amorosa del indígena con la naturaleza, la 

Madre Tierra. Como lo recuerda Macas (2010: 16), Descartes expresa que “el hombre es amo y señor 

de la naturaleza”. Se da así una separación de oposición entre sujeto y objeto dentro de una 

concepción antropocéntrica, que se ha convertido en “mercadocéntrica”5. Por lo cual él agrega que “es 

la visión del capital, el crecimiento económico, que rompe la relación del ser humano con la naturaleza 

y la ve como recurso, como mercancía y privatizable. En cambio, el jefe indígena de Seattle –Estados 

Unidos- dice algo hermoso: ‘La humanidad no hizo el tejido de la vida, es solo una hebra… y lo que 

hace con la trama o el tejido se lo hace a sí mismo’. Venimos de ella, vivimos en ella y somos parte de 

la Pachamama”. Por ello pacha no sólo es tiempo y espacio, es a su vez la posibilidad de participar 

activamente en el universo, sumergirse y estar en él. Ante los cambios climáticos y las catástrofes 

medioambientales que nos acechan, no cabe duda de que tenemos que escuchar los “gritos de la 

tierra”, cambiando radicalmente nuestro vínculo con la naturaleza. En vez de dueños y señores, tal vez 

habría que considerarse como cuidantes, jardineros o guardianes de la naturaleza y de la armonía 

cósmica. Al respecto, el historiador aymara Fernando Huanacuni (2010: 18) señala que “las promesas 

de progreso y desarrollo que en algún momento guiaron a toda la humanidad, ya mostraron a plenitud 

                                                           
5 No es entonces por casualidad que Marx (1976: 41) emprende el análisis de la sociedad moderna, en su más 

famoso libro, con el siguiente enunciado: “La riqueza de las sociedades en las cuales reina el modo de producción 

capitalista se anuncia como una ‘inmensa acumulación de mercancías’”.  Y ahora la dimensión mercantil invade 

todos los ámbitos de la vida, al punto de que,  en palabras de Pablo Latapí (2007: 144), “la cultura de la mercancía 

va modificando nuestros valores, la conciencia de lo que somos y aun la memoria de lo que fuimos, así como los 

límites de lo que definimos como posible y deseable… y ya no sabemos disfrutar de las puestas de sol porque son, 

todavía, gratuitas”.  
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sus limitaciones y efectos devastadores, sobre todo en países ‘altamente desarrollados’ como los 

países europeos, en los que hoy en día la prioridad ya no es el desarrollo, sino la forma de revertir todo 

el daño que se ha causado”. 

  Entre los valores ancestrales de los y las indígenas, sustentados en una relación armónica del 

ser humano con la naturaleza y entre las personas, cabe mencionar que el indio ha desenvuelto un 

espléndido sentido igualitario sin detrimento de las diferencias, previendo que nadie logre acumular 

poder y riqueza por medio de la explotación de los otros. Fuera de la relacionalidad de todo lo que 

existe, aquí nos encontramos con el sentido de la complementariedad que ellos saben descubrir en 

todos los elementos. Motivo por el cual David Choquehuanca (2010: 8-9), Ministro de Relaciones 

Exteriores en el Estado Plurinacional de Bolivia, escribe que “Vivir Bien es vivir en comunidad, en 

hermandad, y especialmente en complementariedad… Vivir Bien significa complementarnos y no 

competir, compartir y no aprovecharse del vecino… Buscamos una vida complementaria, una vida 

complementaria entre el hombre y la mujer, una vida complementaria entre el hombre y la 

naturaleza”. En la reflexión de Choquehuanca, el Vivir Bien no es lo mismo que vivir mejor, si para vivir 

mejor hay que entrar en competencia con el otro o explotarlo, que lleva a concentrar la riqueza en 

poca manos a costa de los demás. Por ello sostiene que el “buen vivir” está reñido con el lujo,  la 

opulencia y el derroche, así como con el consumismo: “En nuestras comunidades no buscamos, no 

queremos que nadie viva mejor, como nos hablan los programas de desarrollo. El desarrollo está 

relacionado con el vivir mejor, y todos los programas de desarrollo implementados entre los Estados y 

los gobiernos, absolutamente todos los programas de desarrollo desde la iglesia, nos han orientado a 

vivir mejor”. Creo que esta opinión debería dejarnos pensando porque no tiene nada que ver con la 

“buena vida” egoísta del despilfarro primermundista, que se hace en perjuicio de las grandes mayorías 

de la humanidad, y nos coloca ante una gran disyuntiva: “O seguimos por el camino de la civilización 

occidental y la muerte, la guerra y la destrucción, o avanzamos por el camino indígena de la armonía 

con la naturaleza y la vida”. 

 En la modernidad capitalista, el ser humano se coloca en el centro del cosmos y se opone al 

mundo, considerándose la medida de todas las cosas. De ahí, finalmente, la importancia valorativa de 

la tradición indígena que ha preservado una visión misteriosa, sagrada y profundamente gratuita del 

universo, donde lo divino se encuentra por todas partes. De tal modo que los seres humanos se hallan 

insertos en medio del mundo y de la vida que los rebasa ampliamente. Choquehuanca (2010: 10) 

estima por ello que “Vivir Bien es recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar la Cultura de la 
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Vida y recuperar nuestra vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza, con la 

Pachamama, donde todo es VIDA, donde todos somos uywas, criados de la naturaleza y del cosmos, 

donde todos somos parte de la naturaleza y no hay nada separado, donde el viento, las estrellas, las 

plantas, la piedra, el rocío, los cerros, las aves, el puma, son nuestros hermanos, donde la tierra es la 

vida misma y el hogar de todos los seres vivos”. Ante la destrucción de la naturaleza y la vida, que 

entraña un suicidio colectivo aunque sea lentamente, conviene no ver a lo humano como algo opuesto 

al mundo, sino que tendríamos que autoentendernos como partícipes de un mundo más vasto, en una 

perspectiva que algunos llaman “transhumana” (Welsch, 2006: 99-101). Huanacuni (2010: 19) 

puntualiza que sucede así con “la visión de que todo vive y está conectado, el principio comunitario, la 

reciprocidad y muchos otros principios que se han mantenido y hoy están siendo referentes en todo el 

mundo para encontrar un nuevo paradigma para vivir bien”6. 

El “buen vivir” como utopía posible 

 Los y las indígenas coinciden con ciertos filósofos posmodernos, como Vattimo o Lyotard, 

cuando dicen en palabras de Huanacuni (2010: 18), aunque él no los conozca, que “el pensar que todo 

tiene un valor monetario ha terminado por quitar valor a la vida”7. Pero ellos/as no se conforman con 

pensamientos o alternativas débiles, porque se ubican en el reverso de la modernidad y provienen de 

una cultura y de una matriz civilizatoria antiquísima que ha resistido más de 500 años. Como ya 

señalaba Mariátegui (1994: 324), “la tradición es, contra lo que desean los tradicionalistas, viva y 

móvil. La crean los que la niegan para renovarla y enriquecerla”. Y todo parece indicar que el 

movimiento indígena continental, en su lucha solidaria con otros movimientos socioculturales, está 

dispuesto a entrar en un debate civilizatorio abierto, horizontal y con vistas a elaborar un proyecto de 

vida buena a nivel local y global. Aceptando el diagnóstico de que no sabemos vivir y que de hecho 

estamos viviendo mal, la alternativa del “buen vivir” aparece como una utopía realizable. 

Precisamente porque no se presenta como una meta preconcebida y acabada, sino más bien como un 

proyecto en proceso de elaboración donde intervienen la memoria del pasado y el anhelo de un futuro 

                                                           
6  A esto añade (2010: 21): “Hay que empezar a emerger desde la cultura de la vida; que tiene un enfoque 

comunitario, y para ello es necesario volver a sensibilizar al ser humano; y esto parte de una integración, pero no 

una integración sólo humana, sino con todas las formas de existencia”. De ahí que resulte  muy significativo lo que 

cuenta Raúl Zibechi (2010: 200) de su experiencia con el Movimiento Sin Techo de Bahía en Brasil: “´Construir 

comunidades del buen vivir, ése es nuestro objetivo’, dice Pedro, sin saber que los aymaras y quechuas se inspiran 

en el mismo principio… En sus deseos convergen dos inspiraciones al parecer complementarias: la tradición de 

resistencia negra y la teología de  la liberación”. 
7 Gianni Vattimo (1987: 25) precisa: “Siguiendo la pista de la relación nihilismo-valores, diremos que, en la 

acepción nietzscheano-heideggeriana, el nihilismo es la absorción del valor de uso por el valor de cambio. El 

nihilismo no es el hecho de que el ser estaría bajo  el golpe del sujeto, sino que el ser se hubiera disuelto 

enteramente en el discurrir del valor, en las transformaciones indefinidas de la equivalencia general”. 
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de convivencia humana, expuesto al diálogo intercultural, especialmente con Occidente. Pero hay que 

comenzar por reconocer con Mariátegui (1994: 154) que, pese a su larga historia de opresión y 

exclusión, “la vida del indio tiene estilo”, y por ello puede contribuir plenamente en la creación de un 

nuevo sentido y estilo de vida para la humanidad actual y para las generaciones del porvenir. 

 El combate indígena se inscribe en el tiempo de larga duración, pero asumiendo la 

responsabilidad de hacer, en el momento propicio, el trastrocamiento del “orden establecido” o el 

cataclismo del pachakuti, que permita dar paso a un nuevo amanecer del equilibrio cósmico. Motivo 

por el cual, María Eugenia Choque (2010: 2), quien es profesora en la Universidad Mayor de San 

Andrés, en La Paz, expresa que se trata de edificar lo que siempre hemos soñado: “Suma Qamaña 

quiere decir el bienestar de tu fuerza interna… es parte de la búsqueda de lo propio, basado en la 

espiritualidad de los pueblos, es el encuentro con uno mismo… es el inicio de la liberación de los 

pueblos del carácter colonial, es re-construir la sociedad sobre la existencia de los pueblos… es el 

restablecimiento del Qullasuyu”.  Por todo ello opino que Boaventura de Souza Santos (2010: 5-6) 

tiene mucha razón cuando especifica que lo que se pone en juego no es solamente una cuestión de 

justicia social, ya que también implica una justicia histórica de gran aliento. Estamos asistiendo así a 

una doble transición que hay que saber articular: “del capitalismo al socialismo y del colonialismo a la 

autodeterminación… al fin del racismo, al fin del exterminio”. Blanca Chancoso (2010: 7), dirigente 

kichwa del Ecuador, hablando desde su visión de mujer del Sumac Kawsay nos explica que “podría ser 

llamado una utopía, porque lo que reclama y propone es la lucha constante por la igualdad”. Esto nos 

remite al requerimiento de radicalización de la democracia, para lo cual la “América profunda” porta 

consigo una “democracia comunitaria”, cuya lógica es mucho más participativa y consensual, pues las 

minorías son incluidas en los acuerdos provisionales, y por eso puede llevar a la reinvención integral de 

una democracia emancipadora. Pues como lo subrayan Toni Negri y Judith Revel (2008: 34), “si la 

democracia moderna fue la invención de la libertad, la democracia radical, hoy, pretende ser la 

invención de lo común” humano. 

 En vez de referirse únicamente al socialismo del siglo XXI, que no posee mucho contenido y 

podría parecerse demasiado al fracasado “socialismo real” en el siglo XX, resulta más conveniente 

orientar nuestra reflexión-sentimiento-acción siguiendo las huellas de Mariátegui y su utopía de un 

“socialismo indoamericano”8. O los pasos del novelista y antropólogo peruano José María Arguedas 

                                                           
8  Aquí remito a mi ensayo sobre “La utopía del ‘socialismo indoamericano’”  ( Ibáñez, 2010: 21-42). También 

habría que tener en cuenta a toda la tradición del  “romanticismo revolucionario”  donde, según Michael Löwy 

(1979: 16), “lo esencial es esto: la revolución (o la utopía) debe retomar  ciertos aspectos, ciertas dimensiones, 
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quien, habiendo recogido la cosmovisión andina, soñaba en una especie de “socialismo mágico”9. Y eso 

es lo que pretenden hacer, en el aquí y ahora, quienes luchan por concretizar un “socialismo 

comunitario y en armonía con la Madre Tierra”, porque en resumen de Raúl Prada (2010: 29): “La 

hipótesis política del socialismo comunitario combina el proyecto anticapitalista de los trabajadores 

con el proyecto descolonizador de los movimientos indígenas”. Y Boaventura de Souza Santos (2010: 

6) tiene otra vez razón cuando, enlazando las dos transiciones que están en curso, comienza a 

hablarnos de “un socialismo del Buen Vivir”. Pues lo que importa no es producir más dentro de un 

crecimiento económico infinito, es decir sin fin y finalidad, porque todos sabemos que el único 

objetivo es la acumulación de capital10, sino cómo podemos vivir-bien-juntos. En este sentido, 

Estermann (2008: 161) nos comenta que en la “ecosofía” indígena hay una sabiduría pertinente “para 

manejar la casa común de todas y todos, para el bienestar y la buena vida de plantas, animales y seres 

humanos”.  

 Óptica desde la cual François Houtard (2010: 28), quien está a la búsqueda de los saberes que 

puedan contribuir al bien común general de la humanidad, considera que el problema mundial es ver 

“cómo reencontrar los valores fundamentales que viven los pueblos indígenas, por ejemplo en 

América Latina, o en pueblos africanos o en filosofías asiáticas. Cómo retomar estos valores que son 

fundamentales, a la vez para la crítica al modelo actual y para la construcción de otro modelo, pero 

dentro de un mundo que se ha transformado también en el pensamiento”. Ya que la filosofía 

occidental ha tendido a olvidar la dimensión simbólica de la humanidad, elaborando su pensamiento y 

acción en base a un solo símbolo, pero de tipo matemático, que es el gran paradigma de la razón 

instrumental que se ha absolutizado. Lo cual nos pone ante un enorme desafío intercultural para 

reinventar la racionalidad humana en el entramado  que nos constituye como seres plurales capaces 

de crear novedosas significaciones sociales  imaginarias. 

                                                                                                                                                                                        
ciertas cualidades humanas, sociales, culturales y espirituales de las comunidades precapitalistas. Esta sutil 

dialéctica entre el pasado y lo porvenir pasa frecuentemente por una negación radical, apasionada e irreconciliable 

del presente, es decir del capitalismo”. 
9 Habiendo optado por la modernidad capitalista, Mario Vargas Llosa (1996), Premio Nobel de Literatura 2010, 

escribió La utopía arcaica para deslindarse de Arguedas y las ficciones del indigenismo. En una posición muy 

distinta, Rodrigo Montoya (2005: 222) comentando la pregunta de Arguedas: “¿Hasta dónde entendí el 

socialismo? No lo sé bien. Pero no mató en mí lo mágico”, se interroga a su vez: “¿Quién tiene autoridad para 

decidir qué es científico y qué no lo es? ¿Quién es depositario de la verdad? ¿En nombre de qué el saber milenario 

de los pueblos mal llamados tradicionales no es científico? y ¿Por qué el saber de los que leen y escriben si sería 

científico? Si rechazamos la oposición entre la razón y la magia, entre la modernidad y la tradicionalidad, entre la 

llamada ciencia y el saber aparentemente vulgar, el socialismo puede ser plenamente compatible con la magia”.  
10 Pablo Dávalos (2008: 53) aclara que “el crecimiento económico como teleología (o finalidad) social y 

fetichismo de la historia es un dispositivo simbólico y epistémico que tiene una función política: aquella de 

generar los consensos necesarios para posibilitar la acumulación del capital en su momento especulativo y 

neoliberal”. 
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Educación en y para el “buen vivir” 

 Terminando esta aproximación tentativa, quisiera enfatizar que a nosotros, en tanto que 

educadores populares, también nos corresponde el tratar de “vivir bien”. Para ello debemos tener muy 

en cuenta, como siempre, que nadie enseña a nadie porque todos nos educamos juntos. Y ahora nos 

toca desaprender y reaprender de nuevo, en medio de un intenso diálogo intercultural que nos invita a 

la “creación heroica” de un proyecto histórico “trans-moderno”. Al respecto acota Pablo Dávalos 

(2008: 56): “Quizá es más difícil desaprender que aprender. Para salir de esta colonización, quizá sea 

necesario un largo trabajo de olvido sobre todo aquello que aprendimos  a propósito del desarrollo y 

del crecimiento”. Disculpen que insista sobre esto, pero me parece que son demasiadas las ONG’s que 

se autodenominan “para el desarrollo”, lo cual se ha vuelto altamente equívoco, por decir lo menos. 

Justamente por ello podemos dar nuestro aporte hoy día, interviniendo como puentes o nexos, como 

traductores y comunicadores entre mundos muy diferentes. Al respecto indica Nélida Céspedes (2010: 

54), que la política educativa intercultural apuesta a procesos pedagógicos “para el reconocimiento de 

saberes y diversas racionalidades en la construcción del conocimiento, para interpelar las certezas y 

enfrentar las incertidumbres”. A fin de encaminarnos hacia una mundialización muy otra, mucho más 

incluyente y diversificada, pues como lo enuncian utópicamente los indígenas neozapatistas de 

Chiapas, aspiramos con una esperanza lúcida y activa a “un mundo donde quepan todos los mundos”. 

En sintonía como este sueño despierto, Estermann (2008: 162)  afirma que “en la ‘casa cósmica’ 

indígena caben todas y todos, sin distinción de raza, color de piel, credo o idioma”.  

 La praxis socio-política y cultural en la cual estamos embarcados, y que no puede dejar de 

dirigirse hacia el “buen vivir”, se presenta muy compleja, pero también estimulante en un quehacer 

que apunta, como lo señala en este momento el Consejo Internacional de Educación de Personas 

Adultas, a la construcción de “un mundo en el que valga la pena vivir” . Ya que nos relanza en la tarea 

de seguir contribuyendo a que los sujetos individuales y colectivos puedan instituir, autónoma y 

creativamente, nuevas relaciones sociales en todos los espacios privados, públicos y políticos. Por ello 

tenemos que luchar contra la “cultura-mundo” hegemónica que se impone con su tecnología 

audiovisual muy sofisticada, suscitando la indiferencia del desarraigo total en el disfrute del instante 

efímero. Pero a su vez contra las reacciones defensivas que se atrincheran en un fanatismo 

etnocéntrico, que es una tentación para cualquier tradición cultural, y que para nosotros puede ser el 

“indianismo”. Felizmente, como lo asevera Dávalos (2008: 56) del “buen vivir”, “es la primera vez que 

una noción que expresa una práctica de convivencia ancestral respetuosa con la naturaleza, con la 
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sociedad y con los seres humanos, cobra carta de naturalización en el debate político y se inscribe con 

fuerza en el horizonte de posibilidades humanas”.  

 Javier Lajo (2010: 119) sostiene que el Sumaq Kawsay, que habría que traducir según él como 

“espléndida existencia”, supone superar el racionalismo occidental, y por ello demanda “un actuar, 

sintiendo y pensando, complementaria y proporcionalmente”. Lo cual implica una elucidación no sólo 

reflexiva, sino también pasional e imaginativa en la práctica coherente de transformación social y 

política. Motivo por el cual concluyo citando a Clodovis Boff (2010) cuando inicia su Decálogo  

exclamando: “Sí al proceso de concientización, al despertar de la conciencia crítica y al uso de la razón 

analítica (cabeza). Pero sí también a la razón sensible (corazón) donde se enraízan los valores y de 

donde se alimentan el imaginario y todas las utopías”. Y termina diciéndonos: “Sí a una concepción 

‘analítica’ y científica de la sociedad y de sus estructuras económicas y políticas. Pero sí también a la 

visión ‘sistémica’ y ‘holística’ de la realidad, vista como totalidad viva, integrada dialécticamente en sus 

varias dimensiones: personal, de género, social, ecológica, planetaria, cósmica y trascendente”.  
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Discurso de la Primera Dama de El Salvador, Doña Vanda Pignato en 
la Asamblea Intermedia del CEAAL. 
 
 
Tengo el agrado de participar en este mediodía en la clausura de la Asamblea Intermedia del 
Colectivo Nacional del Consejo de Educación de Adultos de América Latina, que ha tenido 
como uno de los centros de su reflexión la educación popular.  
 
Quiero inicialmente agradecerles por haber venido a El Salvador, un país en pleno cambio, 
para volver a visibilizar la importancia de los procesos educativos alternativos, tanto por su 
contenido hacia la vida, el buen vivir y la inclusión social, como por su metodología; además, 
quiero agradecerles por haberme invitado a participar en el proceso de clausura. 
 
Mis palabras no serán extensas, y no es mi propósito otro que el de trasladarles un saludo de amistad, 
de apoyo, de compromiso, de solidaridad y de gratitud. Y quizás sea bueno comenzar por esto último. 
 
Como Secretaria de Inclusión Social tengo que darles un agradecimiento por mantener viva la llama, el 
calor, la energía y la reflexión sobre la educación popular, uno de los más grandes legados de nuestro 
querido Paulo Freire, a quien recuerdo con una mezcla de admiración y encantamiento. Los sistemas 
de educación formal son especialmente excluyentes si no se toman los correctivos necesarios para que 
el proceso educativo sea generador de conocimiento para la vida y el desarrollo intelectual.  
 
Debo confesar que desde el punto de vista conceptual, una de mis principales preocupaciones como 
Secretaria de Inclusión Social me la causa el sistema educativo formal, tradicional, precisamente 
porque su lógica de creación, pero especialmente su modalidad de implementación no parece tener en 
perspectiva una concepción humanista, es decir, una concepción que reconozca que la educación es 
una herramienta para la libertad y la autonomía de los seres humanos.  
El sistema educativo formal tiene serias desventajas, al menos aquí en El Salvador, como su 
accesibilidad física, no sólo en términos de distancia, vías y medios de transporte, sino también en 
términos de accesibilidad frente a las personas con discapacidad; en lugar de llegar el proceso 
educativo hacia la gente, es la gente la que debe llegar al centro donde se realizan las dinámicas 
educativas. 
 
Pero no conforme con eso, el sistema educativo formal posee una trampa que normalmente pasamos 
desapercibida. La evaluación. Todos estamos de alguna manera atrapados en la ideología de la 
evaluación educativa. En general se asume como dogma de fe la evaluación como una escala de 
acumulación de conocimiento, lo que se traduce en la estratificación o calificación de las personas, 
entre los inteligentes y buenos estudiantes, los estudiantes de punto medio, y los malos estudiantes. 
 
Desde entonces se construye en la mente de los niños y las niñas la existencia de un mundo vertical y 
no de un mundo horizontal; un mundo vertical en el que hay niveles de aceptación y de rechazo. El 
aplauso, el mérito y el reconocimiento para unos, y la burla, la sorna y la vergüenza para otros. Un 
etiquetamiento que sólo nos sirve para aprender a discriminar.  
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No soy pedagoga, pero me pregunto, desde la perspectiva de la inclusión social, si acaso la evaluación 
educativa y la concepción pedagógica que está de fondo se ajusta al modelo de una educación para la 
vida, para el fortalecimiento ciudadano, para la construcción de la sociedad democrática, inclusiva e 
incluyente, y para la vigencia de los derechos humanos. Y cada vez que formulo esa pregunta en mi 
interior me cuesta evitar la tentación de contestarme en sentido negativo. Es más, siempre me 
contesto en sentido negativo. 
 
Siempre vuelvo a preguntarme lo mismo, ¿Acaso el error no tiene un valor pedagógico también? Y 
recorro mi vida, que la he vivido con intensidad, tanto en mi dimensión política como en mi actual 
dimensión de madre, y reconozco que los errores han ayudado en mi formación y que muchos aciertos 
han sido conducidos por la casualidad. Y estoy segura que todos y todas aquí presentes, compartirán 
conmigo que el error, el fracaso, sí posee un valor pedagógico positivo.  
 
Ese tipo de preguntas, que son provocadoras, que son retadoras, que nos obligan a pensar diferente, 
que nos invitan siempre al diálogo constante, a la reflexión permanente, y que fomentan la crítica, sólo 
tienen cabida en el dominio de la educación popular. 
 
 Durante los años 90s algo sucedió en América Latina que la educación popular comenzó a perder la 
centralidad y el protagonismo que había tenido antes, tanto para llevar la educación al campo como a 
la ciudad, para generar la libertad y la autonomía, para generar la conciencia individual y colectiva que 
permitiera la actuación de las personas; sin embargo, esfuerzos como el que ustedes han realizado en 
El Salvador a lo largo de esta semana, son especialmente esperanzadores, porque demuestran que la 
educación popular continúa, como siempre, sirviendo como la base pedagógica de las 
transformaciones sociales y de la sociedad incluyente. Como Secretaria de Inclusión Social reconozco 
que la educación popular es una herramienta insuperable, precisamente, para llevar un contenido y un 
método alternativo, que rompa las cadenas de la ignorancia y de la exclusión. 
 
Pero ahora quiero dejar de ser por un momento la Secretaria de Inclusión Social, tengo esa 
investidura, pero me interesa dirigirme a ustedes como Vanda Pignato, la mujer que ha dedicado 
intensamente su vida a un compromiso indisoluble con quienes más han necesitado nuestro apoyo, 
guiada por los fundamentos éticos del Obispo Mártir y líder espiritual de la Nación Salvadoreña, como 
lo ha calificado mi esposo, el Presidente Mauricio Funes, a Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Quiero 
hablarles desde esa posición. 
 
Y en ese sentido la oportunidad de venir hasta este lugar y compartir unos minutos con ustedes en la 
clausura de esta actividad, me llena de emociones y de recuerdos muy gratos, provocan en mi una 
dulce nostalgia que quiero compartirla.  
 
Supe de la realización de este evento a través de mi querido amigo Pedro Pontual,compañero de 
muchos anños y de tantas luchas, (en el PT, en la solidariedad internacional) quien es Presidente 
Honorario del Consejo de Educación de Adultos de América Latina, CEAAL, y quien además es el 
Secretario de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Embu das Artes en Sao Paulo. 
Mi cercanía a Pedro me llevó y me permitió conocer a nuestro inolvidable Paulo Freire, de quien sin 
duda conocí su pensamiento, pero sobretodo, su compromiso por la transformación de un mundo 
oprimido hacia un mundo libre, un mundo libre de prejuicios,  de discriminación, de la pobreza, de las 
exclusiones, de las injusticias…., un mundo libre de la tiranía de la ignorancia que oprime y que 
domina. 
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En aquel momento mi admiración por Paulo sin duda se basaba en lo certero de sus convicciones y en 
la claridad de lo que quería lograr a través del poder de la educación. Paulo Freire utilizó su conciencia 
política y su compromiso ético para liberar a la pedagogía de sus ataduras metodológicas y 
conceptuales, y a partir de esa liberación, liberar a miles de hombres y mujeres.  
 
Por eso es que al hablar de Paulo Freire es imposible no hablar de la libertad. En aquel momento, 
como mencionaba, mi admiración a Paulo quizás era una admiración esencialmente política, porque 
identificaba mi ideario de acción política con lo que él hacía y con quienes él trabajaba.  
 
Pero ahora, años después, además de continuar mi trayectoria política soy madre de un hijo que para 
mí es el más hermoso centro de la vida. Y también por él, y ahora especialmente por él, también deseo 
un mundo libre al estilo de Freire. 
 
Desde la vida política, por un lado, y desde la vida como mujer y madre, por el otro, mi vida tiene los 
mismos puntos de coincidencia que tuvo con Paulo Freire.  
 
Es por eso que para mí ser madre ha sido el acto más político que he podido realizar. Si la solidaridad 
por la humanidad me llevó a admirar a Freire, el amor hacia mi hijo, a quien visualizo como un 
ciudadano transformador, democrático y libre, me obligan a perpetuar su compromiso y su 
pensamiento.  
 
Nunca antes para mí, en mi vida personal, mi querido amigo Paulo Freire había tenido tanta, pero 
tanta actualidad. 
 
Y por eso es que además les renuevo los agradecimientos. Aceptar compartir con ustedes me ha 
permitido darme la oportunidad de reflexionar, y así descubrí  lo que les he compartido, que para mí 
es un hallazgo principal que me reafirma existencialmente, pero que al mismo tiempo me hace 
trascender hacia el servicio a los demás, hacia la libertad como negación de la opresión, hacia la 
inclusión como negación de la exclusión, como estoy seguro que dijera en estos días mi querido Paulo 
Freire, si estuviera aquí. 
 
Quizás, si no se hubiera adelantado a nosotros, él mismo estaría sentado en esta sala, reiterándonos el 
camino y descubriendo cómo andar en él. Pero está en mis pensamientos, y está en mis recuerdos y en 
mi corazón, como sé que está en el de cada uno de ustedes, y desde allí, nos mantiene siempre 
alentándonos a seguir por el camino de la libertad. 
 
Muchas gracias. 
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      Asamblea Intermedia, El Salvador, Noviembre 2010.  Por Celina Valadez, Tesorera.   

Calaverita mexicana para el CEEAL 

NOCHE MEXICANA 

Estaba el CEAAL reunida en su asamblea intermedia 

Cuando llegó la muerte, 

Que bien, ella dijo, están todos juntitos, 

Ahorita aprovecho y me los llevo a toditos. 

 

Ilusa la huesuda, pidió la palabra y al dirigirse a ella 

Raúl Leis le contestó, y tú muerte, qué querés, que nos ves que 

estamos en entremés 

La muerte enojada contestó “ solicito un tiempo para hacer mi 

presentación” 

Ya que a todos los latinoamericanos y caribeños, me los voy a joder. 

 

Nélida, la presidenta, levantó la voz  “yo te propongo muerte que 

esperes un ratito a que se den los informes” y entonces te tomes un 

tiempesito. 

La muerte esperó, primero escuchó el informe del Consejo Directivo, 

después el de los grupo de trabajo, siguieron las redes y después de 

10 horas, murió la muerte depura inanición. 
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