Nos complace poder compartir con ustedes las actividades en las cuales hemos estado participando, compartiendo,
generando, aportando como Red Alforja.

Consejo de Educación de Popular de
América Latina y el Caribe (CEAAL)
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Con el Colectivo Nacional participamos en la definición de una propuesta de
trabajo, a través de reuniones presenciales y virtuales.
 A nivel regional a través de reuniones virtuales se socializaron los acuerdos
latinoamericanos y se operativizó la agenda regional (27 de junio y 25 de
julio).
 En Cartagena de Indias, Colombia participamos en la Jornada de definición de
estrategias de formación política del CEAAL y así mismo en el mapeo de
experiencias de formación (Del 10 al 12 de junio)
 ARNA 2017. Jornadas de trabajo y reflexión “Participación y democratización
del Conocimiento: Nuevas convergencias para la Reconciliación”. Cartagena de
Indias, Colombia. (Junio 12 al 16 de 2017).
 Participación en la
Organización,
y preparación del encuentro
mesoamericano: comunicación, cultura y educación popular, a realizarse en
agosto 2017-Costa Rica.

Alba Movimientos:
Nos reunimos con representante del Consejo de pueblos miembro del Frente de
Formación de Alba, para la elaboración de fichas adecuadas para mapear las
condiciones de las organizaciones miembros de la articulación, actividad realizada
en coordinación con la Secretaria de Alba para el impulso de la iniciativa.

Cátedra Fidel Castro en Guatemala
Se inauguró el día 01 de junio la Cátedra Fidel Castro en Guatemala,
en conjunto con ALBA Movimientos y UNAMG. Todo el proceso de
formación está siendo desarrollado en la Sede de UNAMG, Ciudad
de Guatemala.
El primer encuentro. De Martí a Fidel: Genealogía de una
Revolución, se realizó el 06 de julio.
El segundo encuentro. Antiimperialismo,
Socialismo y Liberación Nacional se realizó el 27 de julio.
Participan 20 personas de diferentes espacios organizativos,
Juventud URNG, SERJUS, UNAMG, organización Estudiantil de
USAC, entre otros.
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Hemos tenido la participación de compañeras y compañeros aportando en la
discusión como Simona Yagenova, del Área de Movimientos Sociales de Flacso);
Maya Alvarado de la Asociación La Cuerda y Unamg, Juan
Carlos Hernández del Colectivo Manuel Galich y
Hernán Vargas
de la Secretaría
de
Alba
Movimientos
de Venezuela.

CIERC, ASOCIACION DE PEDAGOGOS CUBANOS, CENTRO FELIZ
VARELA
Participación en la facilitación de un encuentro organizado en Cuba del 21 al 27 de
mayo con tres organizaciones para discutir el curriculum de educación global.

CEPIS
Realización de diálogo con el CEPIS para trabajar con los materiales facilitados para
ser publicados como Red Alforja, con los créditos correspondientes.
Se están construyendo, carpetas de materiales editados por la red Alforja, con el
ánimo de la edición y publicación permanente

Previo al inicio de la Escuela Mesoamericana:




Reuniones virtuales con miembros de la Comisión de Formación para definir
acuerdos generales que orientan la escuela y el encuentro.
Reuniones con los centros miembros en Guatemala para revisar la currícula de
la Escuela, proceso de convocatoria y selección de participación.
Definición del plan de trabajo, diseño
metodológico del primer módulo, materiales a
utilizar, construcción de metodologías propias
de acuerdo a los temas y elaboración del
documento de apoyo.

Más información en:
www.redalforja.net/escuelamesoamericana-2017


Se elaboraron los materiales de convocatoria
según el plan de trabajo 2017: tríptico,
convenio, ficha de inscripción, carta de
convocatoria, video de convocatoria y afiches
de promoción.

Más información en:
 www.redalforja.net/wp-content/uploads/2017/03/ESCUELA-MESOAMERICANA2017.png.
 www.redalforja.net/wp-content/uploads/2017/03/ESCUELA-MESOAMERICANA2017-FM.pdf
 www.redalforja.net/ano-2017

MÓDULO 1: “Los Movimientos Sociales en la construcción de sus
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estrategias de lucha, Creando posibilidades en la defensa de los territorios y
la vida”.
Realizado en la Ciudad de Guatemala del 24 al 28 de abril, con la participación de 20
diferentes movimientos.

MÓDULO 2: “Los movimientos sociales en la construcción de un
proyecto popular por la emancipación de los pueblos”.
Realizado en la Ciudad de Guatemala del 10 al 14 de julio.

Participan 28 personas, 16 mujeres y 12 hombres responsables de los programas de
formación, de 18 organizaciones y movimientos populares provenientes de 7 países:
México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia.
Los movimientos participantes son movimientos ambientalistas, campesinos,
sindicales, estudiantiles, feministas, LGBTTI, indígenas, que conectan sus luchas en la
defensa de los territorios.
En los módulos se desarrollaron los contenidos propuestos en el diseño: se
intercambiaron experiencias entre participantes y en diálogo con organizaciones de
Guatemala en luchas referentes como la de las Mujeres de Sepur Zarco y de las
niñas del 8 de marzo.
Se generó un debate sobre el análisis del contexto de cada uno de los países y de la
región, se reflexionó sobre la lógica capitalista que se nutre del patriarcado y el
colonialismo para sustentarse y reproducirse y se hizo un análisis de las estrategias
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de los movimientos para enfrentar dicha realidad.
Después de los eventos:






Se cuenta con memorias de cada módulo, las cuales recogen momentos
significativos de debate y de reflexión política y aprendizajes metodológicos.
Se da seguimiento a las prácticas intertaller para lo cual se envían documentos
de consulta, revisión de propuestas de trabajo y reuniones específicas para
apoyarles en actividades programas.
Se tiene un grupo abierto a través de Facebook, al cual tiene acceso
únicamente los participantes de la Escuela.
También se realizaron sesiones de chat para abordar temáticas que permiten
profundizar el Módulo I y hacer una introducción del Módulo 2.

Actualmente se da seguimiento a participantes de la Escuela a través de una
plataforma virtual instalada en la página web de la Red

Se trabajan practicas intertaller en tres ejes de discusión:
1. Foros virtuales en 5 ejes temáticos de profundización teórica
2. Foros permanentes para la construcción y revisión de sus programas de
formación política como movimiento.
Se cuenta con un dossier con las definiciones de estrategias de sus movimientos.
Una memoria sobre las principales reflexiones generadas en Chat y foros
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Se están creando las condiciones logísticas, organizativas, políticas y
metodológicas en la preparación del encuentro mesoamericano.
Se mantiene la comunicación con las diferentes delegaciones participantes para
dar seguimiento a su participación
Reconocimiento de los encuentros de creatividad que se han realizado desde
los años 80´s con el apoyo del CEP en Costa Rica.
Se recuperaron los clips y afiches elaborados que impulsaron la campaña “Por
el derecho a la Comunicación popular” Estos fueron realizados por los centros
y organizaciones aliadas a la Red Alforja.

Nos mantenemos activxs a través de las redes sociales, con información sobre la
coyuntura de los diversos países de Mesoamérica.
En Facebook:
Perfil:
https://www.facebook.com/redalforja
Página:
https://www.facebook.com/Educacionpopul
ar.RedAlforja/

En Twitter:
https://twitter.com/AlforjaRed




Se continúa alimentando la página web a través de la recuperación de
materiales y producciones que ha elaborado la Red Alforja
Promoción de la página web a otros actores
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Centros miembros de la RED ALFORJA:

SEDE REGIONAL DE LA RED ALFORJA
12 calle 30-35 Zona 7, Colonia Tikal I, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Correo electrónico: coordinacion@redalforja.net
Página web: www.redalforja.net

