PROPUESTA PARA UNA ORGÁNICA
DEL CEAAL
COLECTIVO ARGENTINO

P

ensar una nueva forma de organizarnos
quienes formamos parte de CEAAL, ante
el horizonte político de consolidarnos como
un movimiento de Educación Popular, es un desafío que nos hemos propuesto las organizaciones afiliadas de la Región Cono Sur, para elevar
una propuesta en la próxima Asamblea, en Gualadajara, México, en junio 2016.
En este camino, quienes conformamos el Colectivo Argentino, a partir del intercambio y
discusión, consideramos como esencial retomar algunos puntos que hacen a la historia e
identidad de CEAAL.

.- Desde su origen, fue una organización de
Educación Popular de los países de Latinoamericana y el Caribe, alcance que es
sumamente importante sostener y garantizar con nuevas formas de organización y
dinámica de funcionamiento.
.- Una de sus principales estrategias de construcción fue y es vincular, articular, entrelazar con otros espacios y movimientos, sobre todo de nuestra América. No pensarse
como una organización endogámica, sino
con otras/os, en los diferentes contextos
sociales y políticos.
.- A partir de nuestra larga historia de trabajo
comprometido con nuestra realidad latinoamericana en los contextos locales, nacionales
y regionales, y sobre todo por nuestra trayectoria de compromiso con las luchas de organizaciones sociales y movimientos sociales,
hace ya unos años que definimos que nuestra identidad organizacional es movimientista, esta es nuestra historia reciente, como tal
es el desafío presente de nuestra construcción. Para recordarla nos parece importante
señalar algunos momentos:
Año 2008: Mes de mayo, Mendoza, Argentina: TALLER INTERNO DE CEAAL. “Hacia
la construcción colectiva de una propuesta
educativa para los movimientos sociales”
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Acción Educativa para la Educación Popular; Asociación Civil Canoa; CECOPAL. Centro de Comunicación Popular; Fundación Ecuménica Cuyo; ESTIS; CePaDeHu, Centro Felicitas Mastropaolo, La Red; AREPA.
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(realizado a continuación del Seminario Latinoamericano “Movimientos Sociales y Educación Popular”). A partir de preguntas fundamentales respecto a si trabajamos para o
con los movimientos sociales aparece la idea
fuerte de convertirnos en un movimiento de
Educación Popular.
Año 2008: Mes de agosto. Cochabamba, Bolivia. Asamblea de CEAAL. Por primera vez,
una Asamblea establece mandatos para las
autoridades que asumirían la conducción a
partir de ella. Se plantean Mandatos Políticos,
Programáticos y Orgánicos, los que luego se
debían asumir en la planificación estratégica
del CEAAL. Asimismo, se plantea la discusión
y se define trabajar en la transformación hacia un Movimiento de Educación Popular o
Movimiento de Educadores/as Populares. Se
establece en función de los dos aspectos anteriores la necesidad de revisar los Estatutos
de CEAAL.
Año 2010: Mes de noviembre, El Salvador.
Asamblea Intermedia de CEAAL. Además de

un debate político importante, se rescata el
valor que ha tenido trabajar en función de los
Mandatos de Asamblea (2008) y se establece la necesidad de retomar la revisión de los
Estatutos del CEAAL, animar un debate en
los colectivos y luego que los mismos sean
retomados por la Fiscalía (Fiscal y Co-fiscal)
a fin de llevar a la próxima Asamblea General
una propuesta de Estatutos. Se solicita luego atendiendo a la experiencia y conocimiento del CEAAL de quien ocupara durante dos
mandatos la Fiscalía, la compañera dominicana Miriam Camilo, que colabore en esta tarea.
Se propone, además, que se retomen iniciativas o propuestas anteriores de modificación
de Estatutos y se atienda particularmente a
las implicancias que ha tenido la intencionalidad colectiva de transformación del CEAAL en
“Movimiento de EP”.
Año 2012: Mes de agosto. Lima, Perú. Asamblea de CEAAL. Se retoma el cambio de
Estatutos dando lugar al debate del tema.
Se aprueba allí el cambio del nombre de
CEAAL de Educación de Adultos a Educación
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Popular; en función de la visibilización del
alcance geográfico de CEAAL, se incluye en
el nombre “América Latina y el Caribe”, quedando como Consejo de Educación Popular
de América Latina y el Caribe (CEAAL). Atendiendo el carácter movimientista que ha ido
adquiriendo el CEAAL en sus dinámicas, se
proponela incorporación de nuevas figuras
asociativas al CEAAL que no sólo sean “centros de Educación Popular (ONG) sino también
incorporaciones de personas de reconocida
trayectoria en la Educación Popular; escuelas
o centros formativos de Educación Popular de
otros actores sociales (sobre todo sindicales
o de movimientos sociales) y centros de estudios de Educación Popular de universidades. Se aprueban sólo los dos primeros casos y queda para discutirse en otra Asamblea
el debate sobre la incorporación de espacios
ligados a universidades. Para cada caso se
establecen criterios de incorporación y atribuciones diferenciales (respecto a tener voz,
voto, posibilidad de ser elegidos autoridades,
etcétera). Se le encarga al nuevo Comité Directivo la redacción e incorporación definitiva
de estos cambios aprobados en los Estatutos.
Año 2014: Meses de agosto-septiembre, Quito, Ecuador Asamblea Intermedia de CEAAL
se retoma muy tangencialmente el tema de
Estatutos. No se produce una discusión sistemática sobre los cambios aprobados en Lima.
Estos diferentes encuentros, donde abonábamos
a la discusión, reflexión y produccióna partir de
las experiencias locales, nacionales y regionales,
permitieron ir conceptualizando y definiendo
nuestro sentido político como movimiento.
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Por eso hoy, nos presentamos de la siguiente
manera:
“Somos un movimiento de Educación Popular
que actúa y acompaña procesos de transformación educativa, social, política, cultural y
económica, de las sociedades latinoamericanas y del Caribe, en escenarios locales, nacionales y regionales, en diálogo con el mundo, a
favor de la soberanía e integración de los pueblos, la justicia social y la democracia, desde
las perspectivas de los derechos humanos, la
equidad de género, la interculturalidad crítica y una opción ética, pedagógica y política
emancipadora.
Retados por los debates y prácticas desarrolladas en los últimos años en el CEAAL y la
urgencia de un compromiso renovado en los
procesos políticos, educativos, sociales, culturales, ambientales y de género en nuestra
América Latina, y teniendo como marco los
mandatos de la Asamblea de Cochabamba
hemos definido nuestra identidad como movimiento de Educación Popular.
El sentido y la perspectiva de ser movimiento tiene que ver con la voluntad de todas
las instituciones afiliadas al CEAAL de contribuir colectivamente a procesos de transformación social, como una comunidad que
actúa socialmente en diversos espacios y
niveles, desde sentidos y paradigmas acordados y en constante recreación. Se liga a
los movimientos sociales de diversa índole,
buscando transformar la realidad junto a una
diversidad de colectivos de educadores que
asumen la Educación Popular como enfoque

y práctica transformadora, que se revela en
una praxis emancipadora.
Somos movimiento de Educación Popular
porque desde lo ético, asumimos los retos
que nos impone el mundo globalizado bajo el
modelo neoliberal, luchamos por cambiar un
mundo injusto, inhumano, depredador y excluyente, manteniendo viva la esperanza por el
cambio y trabajando por profundizar la democracia participativa en nuestros países.
Somos un movimiento que se articula a los
actores sociales constituyéndonos todos en
actores de cambio político en que lo educativo constituye un aporte fundamental. Nuestra
acción transformadora se nutre de la diversidad cultural que recoge de todas las culturas
su propia cosmovisión, promueve lazos de hermandad y diálogo intercultural en aras de la
convivencia humana, de la justicia social y el
desarrollo de las personas y comunidades en
igualdad de oportunidades y con sentido no
consumista de la vida, que aspira a que hombres y mujeres, vivamos como seres productivos, creativos, solidarios, con pensamiento
crítico, y podamos construir una gran colectividad humana universal en bienestar, en paz,
con alegría, humor y amor.

agudiza la pobreza y la exclusión económica
y social, al lado de los movimientos medioambientalistas, de las luchas de los pueblos y
culturas originarias, de los movimientos de
mujeres que demandan derechos específicos
y equidad de género, al lado de los movimientos de los productores del campo que reclaman tierra y acceso a mercados, al lado de
los pueblos que luchan contra la imposición
de los tratados de libre comercio, y los que
luchan contra el pago de la deuda externa por
injusta, al lado de los movimientos de derechos de los inmigrantes que son la fuerza laboral explotada que ocupa los puestos de más
bajo nivel salarial y de condiciones de trabajo
en EEUU y Europa. (Extracción de la página
web de CEAAL).
Somos un movimiento de Educación Popular
porque asumimos un compromiso situado con
nuestro tiempo, junto a o frente a los procesos políticos concretos que se construyen a
lo largo y ancho de nuestro continente. Estas
definiciones políticas y estratégicas colectivas
nos permiten pensar/pensarnos y evaluarnos y
de allí surge la necesidad de transformación
interna de nuestra organización en el camino
de construcción que hemos emprendido.
Para ello, tuvimos en cuenta que:

Somos un movimiento de Educación Popular
porque nos articulamos a los movimientos sociales y organizaciones sociales de los diferentes contextos latinoamericanos y caribeños,
porque allí se nutre nuestro pensamiento y
nuestra práctica educativa, al lado de quienes
luchan por su liberación contra la explotación
capitalista, contra el modelo neoliberal que

A-

Es importante recordar que estamos en
una articulación de carácter movimientista pero al mismo tiempo de alcance latinoamericano y caribeño y que una nueva
dinámica organizacional debe reforzar
este aspecto identitario.
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B.- El carácter movimientista tiene que ver
fundamentalmente con el modo de construcción política, identidad vinculada a la
Educación Popular.
C.- Ser un Movimiento Social es proponerse una forma singular de construcción y
ejercicio del poder, sustentado en la horizontalidad de las decisiones y el ejercicio
de una democracia participativa. Ahora
bien, el carácter movimientista y horizontal no implica que no haya estructura de
coordinación y/o conducción. Una estructura organizativa, de acuerdo a los mecanismos de funcionamiento y a los perfiles
de las organizaciones y representantes
de las mismas que la asumen, no es (no
debería ser) un obstáculo a una construcción democrática. Y esto lo demuestra la
organización que se han dado otros movimientos sociales de carácter latinoamericano e internacional. A manera de Anexo,
adjuntamos unos ejemplos.
En este sentido decimos que:
.- La propuesta de un diagrama circular concéntrico es muy interesante. No obstante
creemos que no están dadas las condiciones
para que el mismo funcione en todos los países, por cuestiones culturales y simbólicas y
también de distancias, recursos, etcétera.
.- Que pensar la conformación de equipos temáticos es interesante, siempre y cuando le
demos un carácter flexible a su conformación, es decir, no “fijarlos” a una estructura
que como sabemos tiende a perpetuarse.
.- Que una organización por temas conlleva
el peligro de la fragmentación que aunque no es inevitable, debe prever mecanismos que garanticen una mirada global
y compleja sobre los procesos sociales,
las asociaciones, diversas prácticas y experiencias que se desarrollan a lo largo
y ancho de América Latina y el Caribe,
como así también la diversidad de contextos en los que se realizan.
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A partir de lo desarrollado y considerando la
importancia de garantizar cohesión, continuidad en el vínculo con otras articulaciones,
sostener relaciones de cooperación y la necesidad de fortalecer una mirada y representación de todas las regiones, proponemos:
1.- Se sostenga como órgano máximo de definiciones y resoluciones de la política de CEAAL,
a la Asamblea de organizaciones afiliadas.
2.- Considerar la formación de un Equipo Coordinador, conformado con representaciones
de las regiones. La diversidad de contextos
no puede perderse en una propuesta de estructura organizacional. Este cuerpo colegiado tendría como función la coordinación
de las acciones estratégicas de CEAAL, a
nivel regional, nacional y local. Es decir, generar estrategias que construyan una trama
de las acciones y prácticas políticas de las
organizaciones afiliadas, en pos de la construcción movimientista.
3.- Conservar la figura de Secretariado General y Ejecutivo (en todo caso revisar atribuciones, denominación, pero hace falta
una figura de este tipo, porque no se puede establecer todas las instancias en una
organización de este alcance regional, con
todos órganos colegiados). Revisar si estas
funciones deben ser llevadas a cabo por
una o más personas, pero creemos que no
es viable que sea un cuerpo colegiado.
4.- Revisar los mecanismos de información, comunicación, decisión existentes y crear nuevos. Que los fundamentales formen parte del
Estatuto de CEAAL, a los fines de garantizar
la construcción horizontal y democrática que
se propone todo Movimiento Social.
Por último, una salvedad.
Consideramos que la constitución de CEAAL
como movimiento de Educación Popular supone necesariamente un proceso mucho más
complejo que un cambio de estructura organizacional. Supone cambios profundos en

nuestro modo de construirnos como organización, respetando y comprendiendo los tiempos
y procesos locales, nacionales y regionales,
supone construir una mirada colectiva, situada
sobre el continente y la complejidad histórica
de sus procesos políticos y la manera en que
los movimientos y organizaciones sociales articulan con ellos sus luchas y demandas.
Supone desafiarnos a leer nuestra propia praxis como educadores y educadoras populares
en esos contextos, supone además compartir
una mirada del mundo, que aunque diversa
permita reconocernos como parte de un colectivo que se construye dinámicamente a partir de un conjunto de acuerdos políticos que le
sirven de marco para la pertenencia.
Nos hemos comprometido a hacer aportes a
la discusión sobre una nueva forma organizativa que acompañe el desafío de construirnos
como movimiento de Educación Popular y por
este motivo compartimos nuestras reflexiones
al respecto.

organización a partir de la próxima Asamblea.
Consideramos que este es un camino en el que
todos estamos comprometidos pero las transformaciones sobre todo de cultura política organizacional se van dando paso a paso. El desafío
es ir avanzando en las condiciones para ello; un
buen avance sería posibilitar un debate profundo
sobre la realidad latinoamericana y caribeña, y
en ese contexto discutir las estrategias más adecuadas y de mayor compromiso histórico con las
luchas y reivindicaciones que sectores populares
de nuestro continente se colocan como meta
para enfrentarla.
Colectivo Nacional Argentino: Acción Educativa Santa Fe; AREPA; Canoa; CECOPAL; Centro
de Educación Popular Felicitas Mastropaolo;
CePaDeHu; ETIS; Red de Educación Popular
Latinoamericana y Caribeña de las Religiosas
del Sagrado Corazón
Ejemplos de organización de otros movimientos
sociales a nivel latinoamericano e internacional
Vía Campesina:

No obstante, creemos que debemos ser cautelosos en cuanto a las expectativas que depositamos en la transformación de nuestra forma de

El trabajo tan complejo que Vía Campesina comporta exige un esfuerzo enorme para
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lograr la articulación, la comunicación, y la
coordinación entre las regiones, así como entre las organizaciones miembros de cada región y el movimiento en su globalidad.
¿Cuál es su estructura?
La Conferencia constituye el órgano de decisión más alto frente a sus políticas, reuniéndose cada cuatro años en lugares que rotan
entre las regiones. Las oficinas regionales son
cuerpos donde son posibles las relaciones y
articulaciones dentro de cada región. Es allí
donde se realiza el trabajo central de la Vía
Campesina. El Comité de Coordinación Internacional es el cuerpo que coordina las diferentes regiones. La Secretaría Operativa Internacional coordina y ejecuta las resoluciones de
las máximas instancias de la Vía Campesina.
La Vía Campesina está trabajando en una política de alianzas con otras fuerzas sociales,
económicas y políticas a nivel internacional
para luchar mancomunadamente contra el
neoliberalismo y para desarrollar propuestas
alternativas donde las grandes mayorías constituyan los actores principales.
Vía Campesina reúne a más de un centenar de
organizaciones nacionales y locales de América Latina, Norteamérica, Asia, el Caribe,
Oriente próximo y Europa que se oponen al
neoliberalismo y abogan por un desarrollo rural a favor de los pobres, sostenible y basado
en los derechos humanos, y una mayor democratización. Se trata de una coalición plural e
ideológicamente autónoma.
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)
CLOC tiene una estructura horizontal, con
una coordinación colectiva, una secretaría
operativa rotativa, con comisiones de trabajo
asumidas por las propias organizaciones. La
CLOC, fue la base sobre la que se construyó
nuestra actual Vía Campesina. Paralelamente
a la acumulación de experiencias del accionar
las organizaciones campesinas e indígenas de
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Latinoamericana, la coyuntura internacional
en los países de Asia, África las organizaciones del Movimiento Social, la construcción de
redes nacionales y regionales de movilización
social a partir de las experiencias de lucha en
los procesos de liberación nacional, sin obviar
la solidaridad y el compromiso de las organizaciones sindicales, pequeños granjeros, ambientalistas, religiosas y comunitarias de Europa, Canadá y Estados Unidos.
HIC. Coalición Internacional de Hábitat
Cómo nos organizamos:
Una Asamblea General de miembros se reúne
anualmente para supervisar al Consejo y definir las políticas de la Coalición.
Un Consejo de representantes de las instancias regionales y temáticas, liderado por
el presidente, orienta los pasos y toma las decisiones institucionales. La coordinación operativa la realiza la secretaría general.
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Los Puntos Focales Regionales de África Anglófona, África Francófona, Medio Oriente y
Norte de África, Asia, Europa, Norteamérica y
América Latina determinan, impulsan y coordinan, en función de los procesos e iniciativas
sociales, proyectos, acciones y campañas que
involucran a los miembros y a otras organizaciones y redes aliadas.
Las Redes Temáticas generan vínculos entre
las regiones y aportan al debate especializado:
la Red Mujer y Hábitat (WAS), la Red por el
Derecho a la Tierra y la Vivienda (HLRN) y la
Red Hábitat y Ambiente Sustentable (HSEN).
También existen grupos de trabajo que reúnen
a miembros que abordan temas comunes: la
producción social del Hábitat, la Carta por el
Derecho a la ciudad, los Impactos de la globalización y la Privatización de la vivienda,
la Tierra, el Agua y otros bienes y servicios
sociales, la comunicación tanto interna como
externa, entre otros.
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