
 
 

Seminario taller: “La Educación Popular como una herramienta 
para la transformación social”. Análisis y propuestas 

 
1. Fundamentación  

El  Consejo de Educación Popular de América Latina y El Caribe - CEAAL,  

constituye un Movimiento de Educación Popular y Movimiento de 

Educadores y Educadoras Populares conformado en los años 80 que 

busca fortalecer el sentido político de la práctica educativa, articulado a 

la construcción de un proyecto emancipatorio, contra hegemónico, 

entendido como proceso permanente de manera a contribuir a la 

construcción del poder popular. 

Para ello es fundamental la articulación entre movimientos sociales y 

políticos y otros sujetos colectivos que pugnan por proyectos socio-

político emancipadores.  

En este sentido, los colectivos nacionales en cada país constituyen la 

primera fuerza y la base de este proceso transformador a través de 

diversas acciones de formación, incidencia pública, elaboración de 

propuestas y fortalecimiento organizativo y que va tomando fuerza a nivel 

regional. 

La Región Sur, está integrada por Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile y 

Brasil constituye una Región por su extensión territorial.  

Actualmente ante el contexto socio político y económico que se vive en 

cada país y en su conjunto, a nivel región, es preciso realizar un 

encuentro donde los miembros de los diferentes países puedan 

encontrarse para analizar dicho contexto y definir estrategias conjuntas 

de acciones articuladas de manera a lograr una mayor incidencia.  

Así también, ante el profundo retroceso democrático que se visualiza en 

Paraguay, constatado por el aumento de la pobreza, la 

descampesinización por la expansión del monocultivo, el narcotráfico, la 

persecución a dirigentes de organizaciones sociales, la inseguridad y el 

elevado índice de deserción escolar, más aún en el sector indígena, entre 



otras temas, se plantea la necesidad de realizar un Seminario Taller para 

un amplio debate sobre la realidad y el modelo de desarrollo vigente, con 

la participación de diversos sectores sociales y personas interesadas de 

modo a informar, compartir experiencias y elaborar propuestas de trabajo 

conjunto. 

2. Objetivo  

Analizar elementos políticos y pedagógicos desde la educación popular que 

posibiliten la construcción de propuestas alternativas para la educación del siglo 

XXI en los países de nuestramerica 

3. Horario Y LOCAL 

De 14.00 a 18:00 horas 

ISEHF (Itapua casi Sacramento. Barrio Trinidad)  

4. Desarrollo 

Desarrollo de actividades Horario Responsables 

Acto de apertura 14;00 a 14:15  

Presentación del seminario – taller  Facilitador/a 
Panel debate: Análisis de la situación política 
y económica a nivel regional y mundial  
 
Planteamiento político pedagógico de la 
Educación Popular en un contexto regional y 
mundial 

14:20 a 14:40 
 
 
14:40 a 15:00 

Prof. Jorge Lara Castro.  
 
 
Representantes regionales 
(Cono sur – Brasil) 

Diálogo con los participantes  15:00 a 15:30 Facilitador/a: Claudio Rolón 

Presentación de metodología de las mesas de 
experiencias. Facilitador presenta resumen de 
lo debatido en cada mesa. 

 Paraguay: CONNATs 

 Paraguay: Tava’i escuela 
agroecológica - CECTEC 

 Brasil: Nucleo de EP do Pará - 
Processo de EP na região amazônica 
brasileira. 

 Brasil: MNPR - A EP junto às 
populações de rua 

 Brasil: FREPOP - A experiencia do 
Forum de EP no Brasil 

15:30 a 16:30  

Receso 16:30 a 16:45  

Plenaria general: Breve socialización de las 
ideas fuerzas extraídas en cada grupo 

16:45 a 17:45 Facilitadores de cada mesa 

Cierre con una mística 17:45 a 18 Región Brasil 

 

 


