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ntre el 25 al 29 de agosto del 
2008 los/las educadores popu- 

lares del CEAAL, Consejo de Educa-
ción de Adultos de América Latina, 
se reunirán en Cochabamba, Bolivia 
en el marco de la VII Asamblea 
General del CEAAL con el lema ¡La 
Educación Popular Está Viva!

Los motiva la vigencia de la edu-
cación popular (EP) hoy inmersa 
en los grandes problemas, desafíos 
y retos por los que atraviesa la 
realidad latinoamericana. Así, la VII 
Asamblea Ordinaria se constituye en 
un momento necesario para realizar 
un balance, proyectar cambios y ade-
cuaciones necesarias que permitan 
profundizar el aporte y compromiso 
del CEAAL. Estas intencionalidades 
se realizarán teniendo como marco 
la misión institucional que señala: 
la razón de ser del CEAAL es el 
fortalecimiento de capacidades y 
formación integral de los educa-
dores y educadoras populares, para 
que puedan incidir en la acción de 
personas, grupos y movimientos 
sociales, en los diversos ámbitos de 
su quehacer educativo, en la pro-
moción de procesos socioculturales 
liberadores y en la elaboración de 
agendas y políticas públicas en favor 
de la transformación democrática de 
nuestras sociedades y la conquista 
de la paz, la justicia y los derechos 
humanos. 

El objetivo general del cónclave es 
realizar el balance de la situación 
actual del CEAAL, que abarca casi 
200 entidades en 21 países, para 
fortalecer su proyección transfor-
madora como red, plataforma y 
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foro, al igual que su gestión demo-
crática en los ámbitos nacionales, 
regionales, continentales. Más 
específicamente se busca diagnos-
ticar el panorama latinoamericano 
de modo interdisciplinario y plural; 
reflexionar acerca del estado y al-
cance actual de la Educación Popu-
lar en América Latina, el paradigma 
emancipatorio en que se enmarca, 
sus ejes temáticos y sus nuevos 
retos; analizar y deliberar sobre los 
resultados evaluativos de estudios 
a distintos niveles respecto del 
quehacer del CEAAL durante el 
período 20004-2008; retroalimentar 
la VII Asamblea General, a través 
de la rendición de cuentas de las 
instancias internas en relación a la 
vida organizacional, administrativa 
y operacional del CEAAL; escoger 
democráticamente a los directi-
vos del CEAAL de cara al período 
2009-2012; y generar los insumos 
necesarios para la construcción del 
Plan Global 2009-2012. 

Un punto importante de la Asamblea 
es el Foro público de homenaje al 
padre Fernando Cardenal, impulsor 
de la histórica Cruzada Nacional de 
Alfabetización nicaragüense en 1980, 
educador popular de larga data y 
Presidente honorario del CEAAL, que 
fue antecedido por los homenajes al 
colombiano Orlando Fals Borda en 
el 2006 y al mexicano Carlos Núñez 
Hurtado en el 2007. Se espera la par-
ticipación de Evo Morales, presidente 
de Bolivia en este Foro.

También se realizará un Foro Galería 
de Creadores de una Educación Po-
pular Siempre Viva, con la idea de 
recuperar y revalorizar los aportes de 
baluartes de la EP como Paulo Freire, 
João Francisco de Souza, Carlos 
Núñez, Graciela Bustillos, Roberto 
Antillón, Fredi Morales, María Apa-
recida Romano, José Luis Rebelato 
y otros más que se propongan.

¡La educación popular está viva!


