La Escuela Mesoamericana en
Movimiento es una propuesta de la
Red Alforja, que tiene como objetivo
contribuir a la consolidación y al
fortalecimiento
de
nuevas
capacidades
personales
y
colectivas
de
formadoras
y
formadores de los movimientos
sociales mesoamericanos.
1. 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.
2. Fortalecer los procesos formativos
de los movimientos sociales
participantes, con aportes
políticos y metodológicos.
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Fortalecerán sus programas de
formación con metodologías desde la
concepción de la educación popular
que les permita profundizar en sus
debates, pensamientos y acción como
movimientos
Las y los participantes aportarán a la
construcción de nuevas relaciones de
poder, conciencias y sensibilidades
políticas, desde sus luchas ubicando el
entramado de las múltiples formas de
dominación.



Se discutirán alternativas de acción y
estrategias de lucha, buscando
articular esfuerzos locales, nacionales
y regionales



Podrán 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.
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La escuela consta de dos módulos
de formación y un encuentro de
creatividad.
Cada módulo consta de un
encuentro presencial de 4 días,
práctica intertaller de aplicación de
conocimientos y trabajo en la
plataforma
virtual
para
la
profundización en debates en foros
y chat.

: 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.
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Discusión sobre el
proyecto popular, los procesos
históricos de lucha, las experiencias
de emancipación de los pueblos.
Revisión de los programas de
formación.

Intercambio de
experiencias, repensar la
metodología para sumar a las
propuestas políticas pedagógicas.
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 Con Luchas por la resistencia
de los pueblos, la defensa de
los territorios y bienes
comunes, soberanía
alimentaria y por los servicios
públicos.
 Luchas por la defensa del
territorio cuerpo y frente a
todas las formas de violencia.
 Luchas políticas: por la
refundación del Estado,
Estado plurinacional,
soberanía y autonomías
 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)

6
Folleto Informativo 2018

Para participar los y las interesadas
deberán llenar la ficha de postulación
en: www.redalforja.net, a la cual
deberán adjuntar también su documento
de identificación (pasaporte, DPI, CUI) a
más tardar el 23 de marzo del presente
año.
Correos:
coordinacion@redalforja.net
administracion@redalforja.net
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.

El costo de participación por persona es
de 900 dólares, sin incluir los gastos de
transporte internacional, sin embargo, la
Red Alforja cuenta con becas para
gastos de hospedaje, alimentación,
materiales y facilitadores para las
personas seleccionadas, solicitando
únicamente
que
aseguren
su
movilización y contribuyan con una
donación de US$300.00. Esta donación
NO representa un pago para acceder al
proceso de formación, sino una
contribución para sufragar los gastos sin
financiamiento
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SERJUS
Tel: (502) 2473-9865
serjus@serjus.org.gt
www.serjus.org.gt

UNAMG
Tel. (502) 2230-4851
www.unamg.org
unamg.guatemala@u
namg,org

UK´UX B´E
Tel. (502) 7849-1914
www.ukuxbe.org

IMDEC
Tel. (523) 810 4356
www.imdec.net

EDUCA
Oaxaca, México
Tel.: (95) 15136023
www.educaoaxaca.org
contacto@educaoaxaca.org

formacion.imdec@gmail.com

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

CEASPA
Teléfono: (507) 226-4529
ceaspa@wcpanama.net
www.ceaspa.org.pa

FUNPROCOOP
Tel. (503) 2223-0453
direccion@funprocoop.or
g.sv
www.funprocoop.org.sv
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