FOLLETO INFORMATIVO

ESCUELA
MESOAMERICANA
EN MOVIMIENTO 2019
Debate y construcción de saberes, desde la
educación popular para formadores y formadoras
de movimientos y organizaciones populares
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La Escuela Mesoamericana en Movimiento es una
propuesta de la Red Alforja, que tiene como objetivo:
contribuir a la consolidación .

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

1.

Fortalecer el debate y
practica política de los
movimientos, desde
el
análisis de las
relaciones de poder sus
luchas y estrategias en
toda sus dimensiones .
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2.
2.
Fortalecer los procesos
formativos de los
movimientos sociales
participantes, con aportes
políticos y metodológicos .

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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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.

formación con metodologías desde la
que les permita profundizar en sus :
Debates
Pensamientos
Acción como movimientos.
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La escuela consta de dos módulos,
de formación y un encuentro de
creatividad.


Cada módulo consta de un
taller de 4 días a nivel regional
presencial.



la práctica intertaller de aplicación
de conocimientos.



trabajo
en
la plataforma
virtual para la profundización
en debates



Y una taller nacional.

Contenido

Fechas

I MODULO DE MAYO A JUNIO
Taller Regional del 26-31
de mayo en Guatemala
Plataforma Virtual
Taller Nacional

Abordaje
del
analisis
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 formacion
política.
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II MODULO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE
Taller Regional del 04-09
de Agosto en Guatemala
Plataforma Virtual
Taller Nacional

Discusion sobre el proyecto popular, los
procesos historicos de lucha, las
experiencias de emancipacion de los
pueblos.
Revision de
formacion.

los

programas

de

DEL 14 - 18 DE OCTUBRE

ENCUENTRO MESOAMERICANO
DE CREATIVIDAD DE
EDUCADORES Y EDUCADORAS
POPULARES .
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FORMADORES Y FORMADORAS DE

ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES QUE
ESTÁN EN LUCHA EN MESOAMERICA
Luchas por la defensa del territorio cuerpo y
frente atadas las formas de violencia.

Con Luchas por la resistencia de los pueblos, 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,
Estado plurinacional, soberanía y autonomías.
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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.

Las y los interesados en participar en la
Escuela deberán enviar:
a) Ficha de postulación a más tardar el 28 Marzo de 2019

Ingresar a los siguientes link
Www.redalforja.org.gt

COSTO Y FINANCIAMIENTO

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeIYgsSl0e_sb42oBv8PPovL
aOCusMVtbG4lts6xTjByAYOKQ/
viewform

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 y alimentación,
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.

escuelaredalforja@gmail.com
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CENTROS INTEGRANTES DE LA RED
ALFORJA
GUATEMALA
SERJUS

UK´UX B´E

Tel: (502) 22113620/22547357

Tel. (502) 7849-1914

www.serjus.org.gt /serjus@serjus.org.gt

www.ukuxbe.org
UNAMG
Tel. (502) 2230-4851
www.unamg.org

MÉXICO

IMDEC

EDUCA

Tel. (523) 810 4356

Oaxaca, México

www.imdec.net

Tel: (95) 15136023
www.educaoaxaca.org

formacion.imdec@gmail.com

contacto@educaoaxaca.org
DESMI, A.C.
desmi.coordinacion@desmi.org

Tel: 01-967 67-812-48

HONDURAS
CENCOPH
Tel. (504) 232-0929
guizefe@cybertelh.hn / renanvaldez@yahoo.com.mx

COSTA RICA
CEP

MAIZ

Tel. (506) 22806540/90
cep@cepalforja.org

maiz.costarica@gmail.com
www.facebook.com/maizcostarica

EL SALVADOR

PANAMA

FUNPROCOOP

CEASPA

Tel. (503) 2223-0453

Teléfono: (507) 226-4529

direccion@funprocoop.or g.sv
www.funprocoop.org.sv

ceaspa@wcpanama.net
www.ceaspa.org.pa
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