
 

 

La Red Alforja les saluda nuevamente a través de la Alforjita No. 2 para compartirles las actividades 

realizadas 

 

 

 

En 

coordinaciones 

y alianzas 

continentales 

 

 

 

 
  

 Con CEAAL mantenemos la relación y 

participación activa:  
 Con ALBA Movimientos:  

Asumimos la Coordinación Regional por un 

año junto al Proyecto Mirian de Nicaragua. 

Aportamos nuestra lectura de contexto 

regional para la reunión de coordinación de 

CEAAL. Se reactivó el Colectivo Nacional de 

Guatemala, participando en las reuniones 

programadas y restructuración del espacio. 

Se está aportando en la 

construcción del  mapeo de 

experiencias de formación política 

a nivel continental.  

Participación en la organización del 

Programa de Formación 2017 

 Lanzamiento de la Cátedra Fidel Castro en 

Guatemala: 

La Escola Nacional Florestan 

Fernandez nos invita a participar: 

 El 20 de abril la Red Alforja con apoyo de 

UNAMG, lanzarán la Cátedra Fidel Castro. 

La actividad se realizará en su sede 7 

avenida 4-73 zona 1. LA convocatoria está 

dirigida a organizaciones y movimientos con 

conocimientos sobre el pensamiento de Fidel. 

Esta Cátedra forma del parte del Programa 

de Formación de ALBA Movimientos 

En la IX Formación de Formadores 

Latinoamericanos, dirigido a 

militantes y dirigentes que 

trabajan educación popular y 

formación política. Este se 

realizará el 15 de mayo al 01 de 

julio del 2017.  

 
 

En la formación 
y comunicación 

política y 
pedagógica    

 Escuela Mesoamericana 2017  Encuentro de Juventud 

Mesoamericana 

La Red Alforja ha hecho la convocatoria  a 

través de la página web: 

www.redalforja.net y a través de las redes 

sociales, twitter: @AlforjaRed y Facebook 

a la formación de formadores y se han 

realizados reuniones de planificación e 

impulso de la escuela. 

Hemos convocado a  organizaciones 

para participar el 05 y 06 de agosto  

en San José Costa Rica 

 

 Entrevistas de radio:  Producción escrita  

 Hemos estado invitados a entrevistas 

radiales en:  Radio Sembrador 
http://www.radioscatolicasdequiche.org/sembr

ador/  

Radio  La Tecno (Argentina) 

 http://latecno.com.ar/ 
 

Hemos colaborado en la elaboración 

del editorial para La Carta de CEAAL  

en el marco del crimen de Estado  de  

las 41 niñas  en Guatemala. 

 

 



 

RED ALFORJA 

Sede Regional 

12 calle 30-35 Zona 7,  

Colonia Tikal I, Ciudad de Guatemala 
Correo electrónico: coordinación@redalforja.net 

Página web: www.redalforja.net  

 

La Red Alforja y  
el ciberespacio 

 

 

 Red Alforja y las redes sociales   Reestructuración de la página 

web: www.redalforja.net 

 

Redes sociales activas de la Red Alforja a 

través de las cuales socializamos información 

de la coyuntura de los diversos países de 

Mesoamérica y de los Centros miembros.  

Síganos en TWITTER: @RedAlforja 

FACEBOOK: Red Alforja 

 

 Se está trabajando en la página 

web para que nos permita  

compartir con tod@s la base de 

datos de materiales y documentos, 

los cuales estarán a disposición de 

las organizaciones y movimientos. 

 Acuerdo CTAM  - Red Alforja 

 Se ha establecido un acuerdo de cooperación para apoyar la instalación de la página web 

y de plataformas virtuales para el programa de formación  

 

 
   

En cuanto al 

fortalecimiento 

interno 

 
 

 Coordinación interna  Equipo de trabajo en la Red Alforja 

Se celebró la Reunión de 

Coordinación con la presencia de 

ocho centros miembros en la 

cual se definieron líneas de 

trabajo y la proyección 

estratégica de la Red Alforja 

 

Se presentó un nuevo proyecto 

al CCFD Francia 

Se tiene diálogo con CIC-Batá 

de España, para la gestión 

financiera. 

 Se cuenta con un equipo de trabajo para 

diferentes áreas con planes y convenios de 

trabajo.  

Comunicación: (comunicacion@redalforja.net); 

 administración: (administracion@redalforja.net)  

producción pedagógica:  

 (produccionpedagogica@redalforja.net) 

 

Hay intercambio de materiales con el Cepis de 

Brasil, para posibles publicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


