
 

Invitación a la Membresía de CEAAL para participar en el proceso electoral 2021 

21 de octubre 2021 

Como todos/as sabemos los días 18, 19 y 20 de noviembre se desarrollará en forma virtual 

la Asamblea General Ordinaria del CEAAL. En ella, además de los debates y acuerdos para la 

proyección de CEAAL para los próximos 4 años, se elegirán las nuevas autoridades. Esas nuevas 

autoridades estarán configuradas (a partir de la última reforma estatutaria -2020-), como Equipo de 

Coordinación Estratégica –ECE-. Esta comunicación constituye, formalmente, la invitación a toda la 

membresía de CEAAL a la presentación de propuestas para la nueva conformación del ECE. 

Para ello recordamos que el Estatuto, en su artículo 28, establece que “El Equipo de 

Coordinación Estratégica es una instancia de representación política y articulación organizativa de 

CEAAL integrada por seis personas de entidades asociadas en las seis regiones geográficas, elegidas 

en Asamblea General y con equidad de género.  

• Las postulaciones para ser parte del ECE serán hechas por medio de una planilla de seis 

personas, una de ellas será postulada a la Secretaría General y otra a la Fiscalía. Deberán 

pertenecer a las 6 distintas regiones geográficas reconocidas por el CEAAL (México- -

Centroamérica- Caribe- Andina- Brasil- Cono Sur) y cuidar la equidad de género. No son 

‘representantes’ de las regiones, sino organizaciones afiliadas que siendo que pertenecen y 

se localizan en esas regiones geográficas expresan en conjunto la identidad latinoamericana 

y caribeña del CEAAL.  

• Para ser integrante del ECE se requiere tener una probada y reconocida trayectoria en la  

Educación Popular en América Latina y El Caribe, y en el CEAAL, que su entidad esté al día y 

cuente con el respaldo de su Colectivo Nacional.  

• Las personas integrantes del ECE que se postulen para el ejercicio siguiente al que están 

terminando, podrán ser reelectas para un período igual al ejercido”. 

Por su parte el Reglamento de los Estatutos, establece: 

El ECE estará integrado por seis personas electas por mayoría y a través de voto secreto durante la 

Asamblea General Ordinaria. Deberán pertenecer a las seis regiones geográficas en las que actúa el 

CEAAL. Una de ellas ejercerá el cargo de Secretaría General y otra la Fiscalía, esta última participará 

con voz dentro del ECE.  

Para ser parte del ECE, se requiere ser integrante de una organización asociada al CEAAL, que esté 

participando activamente en el Colectivo Nacional, esté al día con el pago de su membresía, y cuente 

con al menos tres años de pertenencia al CEAAL.  

La elección del ECE se hará por voto secreto y mediante el sistema de planilla que deberá 

presentarse conforme al Estatuto, específicamente al artículo 28 en sus incisos a) b) d) y g) 

cumplimentando lo allí establecido.  



 

El Reglamento también establece que:  

✓ Las candidaturas deberán presentarse o inscribirse ante la comisión electoral a más tardar 

15 días antes de la Asamblea General. 

✓ Para la inscripción de la planilla, las personas incluidas en ellas deberán ser respaldadas por 

la institución de la que cada una es parte, y avalada por el Colectivo nacional al que 

pertenece. Dicho respaldo y aval serán expresado por escrito. Asimismo, se adjuntará hoja 

de vida y carta de aceptación de las personas que integran la planilla. 

✓ Para el caso de la propuesta de persona a la Secretaría General, las instituciones deben 

respaldar por escrito la candidatura y su compromiso de garantizar local para llevar a cabo 

su tarea y facilitar apoyo con gastos logísticos. 

✓ La planilla deberá presentar propuestas de agenda o el programa a desarrollar en caso de 

ser electos y deberán circularla entre las asociadas durante el periodo electoral. 

✓ En el caso de postulación de 2 o más planillas, la segunda planilla más votada y que obtenga 

al menos el 25 % de los votos válidos emitidos, tendrá la posibilidad de asignar a quien haya 

propuesto para el cargo de Fiscalía, para que ocupe ese cargo en el ECE. 

 

Comité electoral integrado por: 

Mary Cuenca (México) 

Antonio Moroni (Brasil) 

Yadira Rocha (Nicaragua) 

María Rosa Goldar (Argentina). Fiscal actual 


