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¡TEJIENDO APRENDIZAJES PARA LA LUCHA DE LOS 

PUEBLOS POR UN MUNDO MEJOR ¡ 

 

Programa de formación política en  
Educación Popular 

 

 

Procesos de formación política y metodológica, para cualificar el debate, construir capacidades 

de acción y pensamiento por la vida en la transformación de la región mesoamericana. 

 

Genera organicidad, convicción y compromiso político de múltiples dimensiones.  

 

Construye subjetividades e identidad.  

Fortalece articulaciones entre movimientos, capacidades de alianzas, negociación, propuestas 

para sus estrategias de lucha con una dimensión de cuidado de la vida. 

  

 

 

 

 



 

NUESTRA PROPUESTA PARA ESTE AÑO 2020 

Un proceso de formación político pedagógico desde la educación popular para educadores y 

educadoras de los movimientos mesoamericanos, que consiste cursar la escuela mesoamericana 

con dos jornadas presenciales y un encuentro de debates y elaboración creativa al cual se 

suman nuevas voces y sentires de formadores y formadoras de otros años y de otras 

organizaciones aliadas.   

Durante el proceso, de manera paralela y complementaria se realizarán dos encuentros con 

temas y metodologías, para profundizar en algunos nudos específicos que se nos presentan en 

la formación política. 

 

 

Que buscamos en este proceso de formación política: 

 Discutir alternativas de acción y estrategias de lucha, 

buscando articular esfuerzos locales, nacionales y 

regionales.  

 Establecer vínculos entre los movimientos que   

impulsan   luchas concretas de los diferentes países de 

la región.  

 Revisarán sus prácticas políticas y metodológicas, de 

manera crítica y motivada por sentidos liberados.  

 Aportar en la construcción de nuevas relaciones de 

poder, conciencias   y   sensibilidades políticas, desde 

sus luchas ubicando el entramado de las múltiples 

formas de dominación.  

 Fortalecerán    sus    programas    de formación con 

metodologías desde la concepción de la educación 

popular  que les permita profundizar en sus: 

Debates, Pensamientos, Acción como movimientos.  

 



 

Escuela Mesoamericana en Movimiento 

 

Objetivos 
 

1. Contribuir al fortalecimiento de nuevas capacidades personales y colectivas de 
formadoras y formadores de los movimientos sociales mesoamericanos.  

 
2. Fortalecer el debate y práctica política de los movimientos, desde el análisis de las 

relaciones de poder sus luchas y estrategias en todas sus dimensiones. 
 

3. Fortalecer los procesos formativos de los movimientos sociales participantes, con aportes 
políticos y metodológicos.  

 

 
               
 

Contenidos 
 

 Abordaje del análisis del contexto nacional e 
internacional, las relaciones de poder coloniales, patriarcales y 
capitalistas, el rol de los movimientos, sus estrategias de lucha, 
y el rol de la formación política.  
 
 
 Discusión sobre el proyecto popular, los procesos 
históricos de lucha, las experiencias de emancipación de los 
pueblos.  
 
 
 Profundización de la educación popular, como propuesta 
política, pedagógica y metodológica en los procesos de lucha en 
los territorios.  
 
 
 Revisión de los programas de formación política propio 
de las organizaciones y movimientos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Modalidad 
 
El proceso consiste en dos eventos de cuatro días 

presenciales en Guatemala. (ver cronograma)   

Trabajo en la plataforma virtual, con foros de discusión, 

reflexiones colectivas, seguimiento a los programas de 

formación política.  

Aplicación de prácticas concretas con su organización y 

coordinación de actividades en su país.  

 

 

Perfiles 

 Organizaciones que están impulsando luchas por la 

resistencia de los pueblos, lucha por la defensa del 

territorio cuerpo, la defensa de los territorios y 

bienes comunes, soberanía alimentaria y por los 

servicios públicos.  

 

 Organizaciones y movimientos con propuestas 

elaboradas que generan sinergias y articulaciones a 

nivel nacional (eventualmente regional y 

latinoamericano) y que tengan como eje estratégico 

la formación política (que impulsen escuelas o 

programas de formación a lo interno de sus 

movimientos)  

 

 Luchas políticas: por la refundación del Estado 

plurinacional, soberanía y autonomías.  

 

 Sus delegados, educadoras y educadores populares 
de movimientos y organizaciones sociales. 

 
 Con la responsabilidad de los procesos de 

formación y /o comunicación de sus organizaciones.  

 

  



 

XXVII Encuentro de creatividad  
 

Objetivos 
“Contribuir a la estrategia de formación política y su articulación con la comunicación popular, 

desde la construcción teórica y metodológica que ayuden a fortalecer las acciones políticas de las 

organizaciones y movimientos participantes”.  

                                 
                             Contenidos 
 Promover intercambios y creaciones comunicacionales, 

conceptuales y metodológicas para fortalecer los procesos de 

formación política de movimientos y organizaciones populares. 

 

 Construir propuestas metodológicas que abordan las temáticas 

claves que podrían ser aplicadas en las estrategias de los 

movimientos, para generar pensamiento, conciencia crítica y un 

sentido estratégico de las luchas. 

 

 Intercambio de experiencias y aprendizajes a partir de las 

diversas estrategias y modalidades de formación política. 

 

 Intercambio y construcción de técnicas, que abonen a nuestra 

práctica y procesos de formación política. 

 

 

 

 

Modalidad 
Trabajo en la plataforma virtual, con foros de discusión, reflexiones 

colectivas, previamente al encuentro. 

El proceso consiste en un evento de cuatro días presenciales en 

Guatemala. (ver cronograma)   

Diálogo con procesos de formación de otras organizaciones y 

movimientos en el territorio.  

Perfiles 
Educadoras y educadores populares de movimientos y 
organizaciones sociales con la responsabilidad de los procesos de 
formación y /o comunicación de sus organizaciones.  
 
Participantes de la escuela mesoamericana. 
 
Miembros de la Red de Educadores y Educadoras Populares en 
Movimiento. 



 

Encuentro de Educación Popular Feminista 

  

Objetivos 
 

1. Dialogar sobre nuestras luchas y resistencias desde el feminismo y fortalecernos contra 
los sistemas de dominación y opresión colonial, capitalista y patriarcal.  
 

2. Plantear un diálogo entre Educación Popular y Educación Feminista desde las prácticas 
emancipadoras que realizamos en los distintos territorios y regiones. 

 

                         
                          Contenidos 
 Contexto mesoamericano y de América del Sur, desde una 
perspectiva feminista. 
 
 Importancia de la Educación Popular Feminista en esos 
contextos. 
 
 Luchas y resistencias, desde los movimientos feministas y de 
mujeres. 
 
 Estrategias para la articulación y alianza entre movimientos de 
feminismo popular. 
 
 Propuestas formativas y metodológicas para trabajar desde la 
EPF. 
 
 
 
 

 

Modalidad 
Un encuentro de tres días, entre mujeres y para mujeres, que, 

desde una perspectiva feminista, leemos nuestros territorios. 

Un espacio de disfrute y alegría, para recuperar el cuerpo 

como territorio y su vinculación inseparable con los otros 

territorios.  

El encuentro se realizará en El Salvador (ver cronograma)   

 

Perfiles 
Mujeres militantes de movimientos sociales 
Educadoras populares de movimientos y organizaciones 
sociales 
Mujeres de movimientos feministas y de mujeres que 
impulsen procesos formativos. 
 
 



 

Encuentro de sistematización de nuestras 
experiencias de lucha 

 
 

Objetivos:   
Fortalecer las capacidades teórico y prácticas para la sistematización de experiencias de lucha 
desde la Educación Popular para descubrir aprendizajes que fortalezcan las estrategias de 
movimientos sociales. 

 

                       Contenidos: 
 Qué es y para qué sirve la sistematización de 
nuestras experiencias, de nuestras luchas. 
 
 Concepción de sistematización desde la 
experiencia de la Red Alforja. 
 
 Metodología para una sistematización desde una 
experiencia de lucha para fortalecer las estrategias de un 
movimiento. 
 
 

 
 

Modalidad 
Este encuentro se realizará en base a dos modalidades. 

Un formato en línea que se desarrollará previamente de 

manera virtual, para concluir con un evento presencial en 

El Salvador (ver cronograma)   

 

 

Perfiles 
Militantes de movimientos sociales. 
Educadoras y educadores populares de movimientos y 
organizaciones sociales. 
Formadoras y formadores Profesionales y estudiantes de 
áreas sociales. 
Personas interesadas en la sistematización de luchas 
populares.          

 

 

 

  



 

 

 

 

Fechas/Cronograma 

 

Eventos presenciales: 

Eventos abril-junio julio-septiembre octubre-diciembre 

Escuela 
Mesoamericana 

Primer Módulo 
18 al 21 de mayo de 

2020 
        
(llegada el 17 y salida 
el 22 de mayo, en la 

ciudad de Guatemala) 
 

Segundo Módulo  
10 al 13 de agosto de 

2020 
 
(llegada el 09 y salida 
el 14 de agosto, en la 

ciudad de Guatemala) 

 

Encuentro de 
creatividad 

  19 a 22 de octubre de 
2020 

 
(llegada el 18 y salida 
el 23 de octubre, en la 
ciudad de Guatemala) 
 

Encuentro de 
Educación Popular 
Feminista 

 14 al 16 de julio de 
2020 

 
(llegada 14  y salida 

17 de julio, en el 
Salvador) 

 

Encuentro de 
sistematización 

09 al 11 de junio de 
2020 

 
(llegada 08 y salida 12 

de junio,  en el 
Salvador) 

  

 

 

 

 

 

 



 

        PROCESO DE SELECCIÓN 
 Las personas interesadas que cumplan con el 

perfil indicado, podrán llenar una ficha de 

postulación a más tardar un mes y medio 

previo ante la realización del mismo, para ello 

deberán ingresar a los enlaces virtuales 

(solicitarlo en contactos) y llenar debidamente 

los espacios de la ficha de postulación y 

adjuntar la papelería que se solicita.  

 

 La Comisión de Formación hará una selección 

de las y los participantes notificando la 

respuesta de aceptación y toda la información 

para la participación en el proceso. 

 

          COSTO Y FINANCIAMIENTO 
 Para el proceso de la Escuela Mesoamericana en Movimiento y 

el Encuentro de Creatividad: El costo de participación por 

persona equivale a un gasto de 900 dólares, sin incluir los gastos 

de transporte internacional, sin embargo, la Red Alforja cuenta 

con un porcentaje de medias becas para gastos de hospedaje, 

alimentación, apoyo en sus prácticas y materiales otorgando 

además  un diploma de participación para las personas que 

realicen todo el proceso, por lo que se deberá solicitar 

anticipadamente al momento de llenar la ficha de postulación 

para poder ser gestionadas. Esta donación no representa un pago 

para acceder al proceso de formación, sino una contribución para 

sufragar los gastos sin financiamiento. 

 
 Para el encuentro sobre educación popular feminista:  El costo 

total es de 250 dólares por persona, que incluye, alojamiento, 

alimentación y materiales más un diploma de participación, pero 

no contempla los costos del transporte para San Salvador.  

 

 Para el encuentro de sistematización de luchas de los 

movimientos, el costo es de 250 dólares que incluye, alojamiento, 

alimentación y materiales más un diploma de participación, sin 

el transporte para San Salvador. Hasta la fecha la Red Alforja no 

está en la capacidad de otorgar becas para este encuentro. 

 

 

 
 

 
  

Enlace de afiche de 

Postulación: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2

R0gkmOVaJoQABHVIOG-

2qjQ3iPX0AaY6vJl8v7PukHLVCg/viewform?vc=0

&c=0&w=1 

      CONTACTOS 

www.redalforja.org.gt 
coordinacion@redalforja.org.gt 
admonredalforja@gmail.com 
WhatsApp: (+502) 5555 5781 

 

http://www.redalforja.org.gt/
mailto:coordinacion@redalforja.org.gt


 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS INTEGRANTES DE LA RED 

ALFORJA 

SERJUS   

Tel: (502) 22113620/22547357 

www.serjus.org.gt  

/serjus@serjus.org.gt  

UK´UX B´E  

Tel. (502) 7849-1914 

 www.ukuxbe.org  

  

  

 
UNAMG  

Tel. (502) 2230-4851  

www.unamg.org   

  

  

  

  

  

  

unamg.guatemala@u 

IMDEC  

Tel. (523) 810 4356  

www.imdec.net  

 formacion.imdec@gmail.com  

EDUCA  

Oaxaca, México  

Tel: (95) 15136023 

www.educaoaxaca.org  

contacto@educaoaxaca.org  

  

CENCOPH  

 Tel. (504) 232-0929   

guizefe@cybertelh.hn    /    

renanvaldez@yahoo.com.mx   

  

CEP   

Tel. (506) 22806540/90 

cep@cepalforja.org 

MAIZ   

maiz.costarica@gmail.com  

www.facebook.com/maizcostarica  

FUNPROCOOP  

Tel. (503) 2223-0453  

direccion@funprocoop.or g.sv  

www.funprocoop.org.sv   

  

 DESMI, A.C.  

 desmi.coordinacion@desmi.org   

  Tel: 01-967 67-812-48  

mailto:desmi.coordinacion@desmi.org

