Jornada de trabajo con el Colectivo CEAAL Bolivia
Del 23 al 27 de julio, estuve en Cochabamba, Bolivia. Se organizaron diversas reuniones con
integrantes del Colectivo CEAAL Bolivia. Una primera parada fue el día 23 de junio en las
instalaciones de “Radio CEPRA” (http://ceprabolivia.org/). Radio Cepra es una radio comunitaria que
está articulada al sistema de comunicación para la integración junto con ALER. En este programa
participó Ramiro de la Red TINKU, Fernando Méndez, Enlace de Bolivia y Coordinador de la Región
Andina del CEAAL y yo.

Tuvimos un diálogo profundo en relación a la educación en Bolivia. Se informó que en Bolivia se
promulgó la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez en 20101, se señaló que muchos maestros no estaban
preparados para ella. Se destacó que es necesaria una educación para recuperar la memoria
histórica, para prevenir la violencia y construir una cultura de paz.
Tuvimos una jornada de trabajo para afinar los preparativos del Foro EPJA que se llevaría a cabo el
día 24 de Julio en el Hotel Regina Centro.
El día 24 de Julio, se llevó a cabo el Foro la Educación de Personas Jóvenes y Adultas: Una deuda de
América Latina y el Caribe. Integrantes del Colectivo Boliviano del CEAAL estuvieron a cargo de la
moderación, animación, registro y recepción del Foro.
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Palabras de Bienvenida al Foro
Noel Aguirre – Vice Ministro de Educación Alternativa y Especial de Bolivia
Rosa Zúñiga – Secretaria General del CEAAL
Fernando Méndez – Coordinador de la Región Andina del CEAAL

Presentación sobre la situación de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la Región.
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https://bolivia.infoleyes.com/norma/2676/ley-de-la-educacion-avelino-si%C3%B1ani-elizardo-perez-070

A cargo de Francisco Cabrera – Grupo de Incidencia en Políticas Educativas del CEAAL

Reacciones de Noel Aguirre Viceministro de Educación Alternativa y Espacial de Bolivia, y de las
personas que participaron en el foro.

Por la noche del día 24 de julio, nos reunimos con la Red TINKU en la Plaza 14 de Marzo, lugar que
desde el 2001 ocupa la plaza. En este espacio se hace realidad la Universidad Popular. Antaño fue
plataforma de las Asambleas del Pueblo de cara a la Guerra del Agua, del Gas. En muchas ocasiones
ha sido el escenario para mostrar solidaridad con la lucha de varios pueblos de América Latina y el
Caribe.
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Los días 25 y 26 de Julio, participamos de forma activa en la II Reunión Regional de Ministros de
Educación de América Latina y el Caribe. Pudimos estar en diálogo con redes aliadas, así como con

las Ministras y los Ministros de Educación de diversos países. Entregamos el informe regional y el
posicionamiento que CEAAL elaboró respecto a la situación de las personas jóvenes y adultas en
América Latina y el Caribe.

Con el Ministro de Educación de Bolivia, el Sr. Roberto Aguilar y la delegación del CEAAL: Roberto
Catelli, Francisco Cabrera y yo.

En la primera foto con un delegado de Guatemala, Francisco Cabrera, Roberto Catelli y Vernor
Muñoz. En la segunda foto con Francisco Cabrera y Fernando Méndez.

Rosa Elva Zúñiga - SG CEAAL

