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Programa de formación política en  
Educación Popular 

 
Desde la Red Alforja, seguimos apostando a la formación política, en especial en estas 

circunstancias, donde el análisis de la realidad debe hilar más fino en torno a miradas 

geopolíticas y de ofensiva imperialista, con la capacidad de concretar en los territorios 

estrategias de lucha en nuevas circunstancias, donde la calle y la movilización, como espacios 

de convocatoria del pueblo, se convierten en territorios controlados y negados. Por lo tanto, 

seguimos apostando -desde otras modalidades- al encuentro entre educadorxs populares y 

sus organizaciones, al diálogo de las luchas, al intercambio de las experiencias, al debate de 

las estrategias, como acciones pedagógicas que contribuyen en la construcción de poder y 

fuerza colectiva necesaria para enfrentar la situación actual y posterior a la pandemia, en la 

apuesta de seguir construyendo proyectos políticos populares.  

Con estos procesos buscamos aportar en la organicidad, convicción y compromiso político 

de los movimientos populares y de sus formadoras/es, así como construir subjetividades y 

voluntades para la unidad y articulación de fuerzas políticas y sociales con sentidos 

emancipadores.  

 



PROPUESTA PARA ESTE AÑO 2020 

Desde la Red Alforja proponemos un sistema de formación política y metodológica 

comprendido como la articulación de varios espacios de formación, desde la educación 

popular, que pretenden fortalecer la prácticas político educativas de  educadorxs de los 

movimientos para cualificar el debate, construir capacidades de acción y pensamiento en la 

transformación de la región mesoamericana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este sistema  consiste en la Escuela Mesoamericana en 

Movimiento de formación política para formadores y 

formadoras de organizaciones populares,  un Encuentro de 

Creatividad de debates y elaboración metodológica al cual 

se suman nuevas voces y sentires de formadorxs de otros 

años y de otras organizaciones aliadas, y dos procesos más, 

el Encuentro de Educación Popular Feminista, para mujeres 

formadoras que apostamos a la incorporación de la apuestas 

feministas en las luchas políticas de nuestros territorios y el 

Proceso de Sistematización, en donde -de manera paralela y 

complementaria- pretendemos profundizar en algunos 

nudos específicos que se nos presentan en la lucha política. 



Dada las circunstancias que vivimos en el marco del Covid-19, los procesos de formación 

que impulsa la Red, tendrán una modalidad virtual. Sin embargo, consideramos que las 

posibilidades de encuentro presencial, sigue siendo una apuesta, por lo que, considerando 

todos los protocolos de seguridad, proyectamos tener las condiciones para encontrarnos (ver 

cronograma en cada propuesta). 

 

 Modalidad Virtual 

 

 Modalidad Presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

Sistematización de 

experiencias 

 



Qué buscamos en este sistema 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. 

 

 

➔ Revisar nuestras prácticas políticas y 

metodológicas, de manera crítica y motivada por 

sentidos liberadores. 

 

➔ 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. 

 

 

➔ Fortalecer los procesos de formación política que se 

impulsan desde las organizaciones y movimientos, 

con metodologías desde la concepción de la 

educación popular que permita profundizar en 

debates y acciones sentipensantes. 

 



Para mayor información ingrese en los siguientes enlaces, de los 

eventos de formación que le interese: 

 

 Escuela Mesoamericana en Movimiento 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf121iFbqYvKPJVTiTTai3LpLz

_vTWRcImjt7iZ3-PEz1NUgA/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

 Encuentro de Creatividad 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2zJjfSH4HCJr1W3Pzr7wbQIc

OQGJmxOhPtdD12wvoQQZggA/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

 Encuentro de Educación Popular Feminista  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKmiN2pXL6SrG9x4KdmW2

S3GPbCfWyzjPXzKDaj_Qrsc0jxw/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

 Proceso de Sistematización de experiencias 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJLZ0aTg6fAREwxCQujqzH9

_vjQi7Kr6RfCsce52p6-i5OOQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

                                  

 

                               CONTACTOS 

www.redalforja.org.gt 

coordinacion@redalforja.org.gt 

escuelaredalforja@gmail.com 
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