
ENCUENTRO ASAMBLEA DEL CEAAL 

RETOS Y ESPERANZAS  

Del 29 de agosto al 1ro de septiembre se desarrolló en la ciudad de Quito el 

Encuentro Asamblea del CEAAL.  Nos propusimos como objetivo general, 

profundizar, recrear el proyecto político educativo del CEAAL y su aporte a la 

democratización de nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas. 

Como producto de este Encuentro Asamblea nos hemos afirmado en la 

urgencia de desarrollar procesos de renovación, de una nueva mirada a lo 

político, con procesos de descentralización y mayor corresponsabilidad.  

Hemos dado un paso más en profundizar nuestra identidad como 

movimiento de educadores y educadoras populares que se juegan y 

construyen junto a los actores sociales procesos que dignifiquen la vida de las 

personas y grupos, especialmente las que han sido vulneradas en sus 

legítimos derechos, discriminadas y excluidas y,  por una relación armoniosa 

con nuestra madre tierra, aportando con la Educación Popular a una 

educación transformadora que contribuya a tales cambios.          

Hemos constatado que requerimos de un CEAAL con una estructura más 
flexible, acompañada por un cambio cultural, que implica mayor 
corresponsabilidad, descentralización y que se exprese en los Estatutos que 
respondan a los nuevos desafíos, redefiniendo los perfiles y funciones de 
todas las instancias (membresía, enlaces nacionales, regionales, grupos de 
trabajo, Comité Ejecutivo y Directivo).  
 
Nos hemos afirmado en la necesidad de una cultura comunicativa 
democrática que se nutra de todas partes, que nos de unidad en la 
diversidad, y que permita actuar flexiblemente, conjugando la razón y la 
emoción, los afectos que son la base de la solidaridad, para asumir una 
cultura de hacernos cargo del yo, del tú, del nosotros.   
 
Nos hemos visto retados para aprender de la cultura que está marcando a 
los nuevos movimientos latinoamericanos y mundiales que se auto 
convocan, que toman iniciativas, que responden rápidamente a los 
contextos, que se movilizan y articulan fluidamente, combinando la 



información con la organización, aquí también la comunicación, y el uso de 
las nuevas tecnologías se ponen al servicio de la política. De vital importancia 
es nuestro actuar en movimiento, tejiendo alianzas sustantivas con 
movimientos, redes, sindicatos, grupos de ciudadanos, la academia, 
organizaciones populares, de jóvenes y adultos,  de mujeres , de indígenas,  
de niños y niñas; por el agua, el territorio, por los derechos sexuales y 
reproductivos,  y con todos los que confluyen por la vida.  
 
Siendo que lo financiero no es sólo un tema de economía sino político, 
hemos acordado que debe expresarse en la Gestión descentralizada de 
recursos, que asume diversas formas de financiamiento de acuerdo a cada 
realidad, y que las diversas formas organizativas de CEAAL tengan la 
posibilidad de gestionar sus propios recursos, acompañada de una visión 
global.  
 
El camino está abierto, el dialogo está instalado, la voluntad de cambio nos 
convoca y anima por y con el compromiso con nuestros pueblos y nuestra 
Abya Yala. 
 

 


