
 

 

 

CONVOCATORIA 2022 

¡TEJIENDO APRENDIZAJES EN LA LUCHA POPULAR¡ 

 
Objetivos 

1. Aportar a los procesos de formación política de los movimientos populares, 

elementos conceptuales y pautas político metodológicas para la generación de un 

pensamiento crítico y emancipador que fortalezca sus estrategias de lucha.  

2. Contribuir a la consolidación y al fortalecimiento de nuevas capacidades 

personales y colectivas en formadoras y formadores de los movimientos sociales 

mesoamericanos para el avance de los proyectos políticos emancipadores. 

3. Propiciar los vínculos entre los movimientos que impulsan luchas concretas de 

los diferentes países de la región para su articulación de esfuerzos locales, 

nacionales y regionales. 

 

Contenidos 
 

● Abordaje del análisis de los  contextos nacionales 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.  

● Discusión sobre el proyecto popular, los procesos históricos de lucha, las 
experiencias de emancipación de los pueblos.  

● Profundización de la educación popular, como propuesta política, 
pedagógica y metodológica en los procesos de lucha en los territorios.  

● Revisión e impulsos de  los programas de formación política propio de las 
organizaciones y movimientos  
 

 

RED MESOAMERICANA DE EDUCACIÓN 

POPULAR 



Modalidad de trabajo 
El proceso consiste 

Primer módulo de manera virtual  

Segundo y tercer módulo presencial:  en dos eventos de cuatro días presenciales en 

Guatemala.  

Participación en Diálogos en Rebeldía, en encuentro con organizaciones de todo el 

territorio de Abya Yala 

Trabajo en la plataforma virtual Moodle, con foros de discusión, reflexiones 

colectivas, seguimiento a los programas de formación política.  

Aplicación de prácticas concretas con su organización y coordinación de actividades 

en su país.  

 

Perfiles 
Organizaciones y movimientos populares que están impulsando luchas por la 

resistencias, luchas por la defensa del territorio cuerpo, la  defensa de los  territorios 

y bienes comunes, soberanía alimentaria, luchas políticas y  por los Derechos 

económicos, sociales y culturales de los pueblos.   

Organizaciones y movimientos populares, 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)  

Sus delegados, educadoras y educadores populares de movimientos y 
organizaciones sociales con la responsabilidad de los procesos de formación y /o 
comunicación de sus organizaciones.  

 

 

Costo y requerimientos 

El costo de participación  es de US$300.00  
Cubrir los costos de transporte y movilización para el encuentro presencial a 

realizarse en Guatemala. 

 

Proceso de selección 

Las personas interesadas que cumplan con el perfil indicado, deberán llenar 
una ficha de postulación a más tardar el 15 de mayo. 

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. 

https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSeAMb2BCI6cuqgsbnAtIzrXa
qjpeNLCUb4qjt_J_sbdIWqO7g/viewform?usp=sf_link  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSeAMb2BCI6cuqgsbnAtIzrXaqjpeNLCUb4qjt_J_sbdIWqO7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSeAMb2BCI6cuqgsbnAtIzrXaqjpeNLCUb4qjt_J_sbdIWqO7g/viewform?usp=sf_link


Programación 

Módulo 1:  (virtual) 
Estrategias de dominación capitalistas, patriarcales y coloniales, frente a nuestras 

prácticas emancipatorias 

Fecha:15 y 16 de junio 

Horario: 8:00 a 12:00 horas CentroAmérica 
 
Módulo 2:  (presencial)  

El poder y correlación de fuerzas en las  prácticas políticas de los pueblos y sus 

movimientos populares 

Fechas: 07 al 12 agosto 

Módulo 3:  (presencial)  

El proyecto político para los procesos de transformación social 
Fechas: 23 -28 Octubre 

Participación en Diálogos en Rebeldía (virtual) 
 Fechas: 
04 de Julio 
15 de agosto 
26 de septiembre 
07 de noviembre 

Horario: 17:00 a 19:00 horas CentroAmérica 
 

Trabajo en la plataforma virtual Moodle (en tiempos libres) 

Aplicación de prácticas concretas con su organización (en tiempos libres) 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

coordinacionredalforja@gmail.com 

 www.redalforja.org.gt 
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