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Diálogos de Saberes y Movimientos

Desde el 2009 en Lima, generamos espacios de encuentro e 
interaprendizaje entre dirigentes, educadores, activistas, 

comunicadores, y artistas de distintos movimientos sociales 
para dialogar sobre sus problemáticas y luchas. 

Una experiencia de donde en el 
hacer-saber-sentir-aprender-crear colectiva y cotidianamente 

nos fuimos transformado y construyendo conocimiento 
colectivo. 

Los diálogos han buscado tanto tejer afectos y relaciones, como 
agendas comunes entre diversos movimientos en el Perú.

“La colonialidad se funda y despliega a partir de la imposición de una clasificación racial de la población. Esto será la piedra angular del 
patrón del poder capitalista. Este poder es una malla que articula relaciones sociales de explotación/dominación/conflicto que se 
entrelazan en pos de diferentes dimensiones de la vida” Quijano.





Diálogos de Saberes y Movimientos

• Crianza y convivencia mutua para construir y tejer 
formas de vida como seres diversos con distintas 
cosmovisiones, memorias, historias, territorios, 
experiencias, vivencias, luchas, etc. 

• Son una apuesta ideológica de un “buen vivir” para 
todxs, respetando, nutriéndonos y aprendiendo de 
estos variados saberes. 

• Al hablar de saberes nos referimos tanto a los saberes 
ancestrales provenientes de nuestros pueblos 
originarios, como a los saberes contemporáneos que 
apuesten por la transformación. 

“Descolonizar la mente y desalienar la palabra alienada y alienadora, retomando “la palabra viva... [la que] recrea el pensamiento, el 
lenguaje y la rebeldía”...superando actitudes mentales y comportamientos heredados de la esclavitud” (Zapata Olivella). 



Diálogos de Saberes y Movimientos

• Hilo Pedagógico: Se conciben desde pedagogi ́as cri ́ticas 
y enfoques diversos las pedagogi ́as feministas, 
indi ́genas y decoloniales, la ecologi ́a de saberes, el 
teatro del oprimido, las artes y comunicacio ́n popular 
comunitaria etc., como de otras pra ́cticas y saberes de 
los movimientos con que trabajamos. 

• Hilo Ético - Político: trenza siste ́mica que le llamamos 
capitalismo-colonial- patriarcal (interseccionalidad)

• Hilo Metodológico: es distinta en cada Encuentro 
(tiempo, diversidad cultural, política, generacional y la 
temática u objetivos). 

“Los médicos que van a prestar servicio a las comunidades creen que la gente se enferma “por no saber español” cuando son ellos los que deberían aprender 
el quechua porque son ajenos al lugar... En el caso del sistema de justicia es lo mismo: te juzgan en un idioma que no entiendes y ni siquiera te ponen un 

abogado que te traduzca de que te acusan” (Primer Dialogo 2009).





Enfoque de Educación Popular Feminista
• La perspectiva feminista ha alimentando nuestra concepción de educación 

popular 

• Intersecionalidad: Reconociendo todas las expresiones de exclusión que 
sostienen y perpetúan el patriarcado, la colonialidad, el capitalismo 

• El cuerpo, como categoría política, es nuestro primer territorio como 
personas, donde se encuentran nuestros sueños, recuerdos, dolores y 
fortalezas (subjetividad). El cuerpo como el territorio del 
saber/aprender/transformar y entrada hacia politizar nuestra 
cotidianeidad.

• Cuerpos - Territorios. El territorio como un cuerpo colectivo, como el 
espacio de vida colectiva entre humanxs y con la naturaleza, de 
reproducción de la cultura, economía, política y espiritualidad. Donde 
constituimos parte de nuestras identidades colectivas. 

“Quijano afirma que existen tres grandes clasificaciones a partir de las cuales se categorizó a las personas: el trabajo, el sexo y la 
raza, y que éstas se encontrarían articuladas por la colonialidad del poder en una estructura global común de larga duración”. 





Tejiéndonos CEAAL

•Reposicionamiento de la educación popular 
desde la red de educadores y educadoras 
populares y en articulación con otros actores.

•Se aportó en la política vinculada a la 
Educación de Jóvenes y Adultos, a reafirmar 
el enfoque de género en la educación frente 
a la arremetida conservadora, también en 
relación a incidir en la educación rural como 
parte de la plataforma por la Educación.





Tejiéndonos CEAAL
•Articulación con otros espacios 
nacionales para el diálogo con 
otros actores y organizaciones del 
país (Conades, Foro 
panamazónico). 

•Contribuimos a procesos de 
formación política y diálogo de 
saberes diferencias. 

•Diagnóstico de Experiencias de 
Educación Popular en proceso





Desafíos de la Educación Popular 
desde la decolonialidad

• Incorporar reflexiones y metodologías que desafíen nuestras 
masculinidades y feminidades, que nos permitan reconocer 
nuestras historias, memorias, emociones  y a partir de allí 
acceder a nuestras diversidades.  

• Incluir saberes ancestrales, espirituales y locales de los 
pueblos donde nos desarrollamos. Eso implica incluir a los 
actores mismos cofacilitando o dándoles la oportunidad de 
incluir prácticas o metodologías propias de la zona. 

• Generar espacios en procesos de formación que incluyan 
nuestras memorias e historias. Los saberes diversos dialogan 
de manera equitativa y horizontal cuando se basan en las 
memorias e historias de cada persona, desde sus territorios y 
desde la cotidianeidad para ir tejiendo estas memorias, desde 
nuestras particularidades hacia lo colectivo.

“A pesar de que Quijano afirma que hay tres grandes ejes mediante los cuales el patrón de poder capitalista clasifica a las personas 
(trabajo, sexo y raza), es la categoría de raza la que adquiere un lugar transversal”



Desafíos de la Educación Popular desde la 
decolonialidad

• Aprender de las formas de diálogo y transmisión de 
saberes de diversas culturas. Invitar a compañerxs de 
comunidades para hablar sobre un saber de su territorio 
no sólo nos hace entender ese saber sino sus formas y 
métodos de transmisión.
• Aprovechar espacios cotidianos y a veces 

menospreciados. Pueden ser muy potentes para 
compartir saberes; pues desde algo cotidiano ya existe 
una cierta comodidad, genera horizontalidad y nuestros 
saberes pueden fluir más libres. 
• La coherencia de los espacios de educación popular. 

Respeto de los saberes y las apuestas ideológicas 
(cuidado del medio ambiente, consumo responsable, 
visibilizar prácticas machistas, sexistas u homofóbicas)

“Una pedagogi ́a que tiene que ser forjada con, no para, los oprimidos (como individuos o pueblos) en la lucha incesante a 
recuperar su humanidad” (Pablo Freire).



Desafíos de la Educación Popular desde la 
decolonialidad
• Puesta en práctica con los saberes y haceres populares y 

ancestrales Como practicar los rituales o consumir 
alimentos de nuestras culturas en estos procesos de 
transformación.

•Materiales para visibilizar, reflexionar y aprender de la 
diversidad de saberes a través de videos, juegos, 
publicaciones, audios, canciones, etc;  para todas las 
edades.

• Elaboración de sistematizaciones colectivas de las 
prácticas populares, así como de procesos de educación 
popular que pueden ser referentes para otras 
organizaciones.

“Recuperar, reconstruir y hacer re-vivir la memoria colectiva sobre territorio y derecho ancestral, haciendo esta recuperacio ́n, reconstruccio ́n y 
revivencia parte de procesos pedago ́gicos colectivos, ha permitido consolidar comprensiones sobre la resistencia-existencia ante el largo horizonte 

colonial y relacionarlas al momento actual” (Pilar Cuevas Marin).



Desafíos como CEAAL

•Vincularnos más con los movimientos sociales en los territorios.

• Ir promoviendo en las diferentes experiencias, la incorporación de la 
Educación Popular Feminista en nuestras reflexiones y practicas. 

•Reconocer otras formas de educación popular (intercultural, 
comunitaria, feminista, indígena, educación propia)

•Rumbo al Encuentro Latinoamericano de Formacio ́n y Asamblea 
Intermedia del CEAAL. Noviembre 2018 - Buenos Aires, Argentina 





Retos y Preguntas finales

•Apostamos entonces por una ecologi ́a de saberes (saberes 
conceptuales, espirituales, emocionales, relacionales, afectivos, 
comunitarios, populares, etc.) y de procesos de transformacio ́n social 
desde la paridad entre los saberes diversos. 

•Desnaturalizar y desaprender las relaciones de poder que 
conocemos y vivimos, y explorar en colectivo otras formas de poder. 

•Espacios donde los conflictos y tensiones pueden presentarse y 
procesarse. 

• Sincerar nuestras posiciones e intencionalidades propias como 
facilitadores.



Retos y Preguntas finales
• Despatriarcalizar, desoccidentalizarnos y reconocer quienes somos 

como latinoamericanxs y descendientes de africanxs es un camino 
que nos falta por recorrer.

• Recuperar nuestras lenguas ancestrales e incorporarlas en los 
procesos educativos la forma particular que en cada cosmovisión se 
tiene de conocer. 

• ¿Co ́mo conciliar las diferentes lo ́gicas del tiempo (lineal/circular, 
moderno/ancestral, occidental/ciclos de la naturaleza desde otras 
cosmovisiones)? 

• Somos hijxs de la academia y desde ahí somos esclavos de lo escrito, 
el lenguaje oral en la forma en que los pueblos lo mantienen desde 
sus cumamananas, sus cantos y sus danzas como incorporamos más 
lo oral y lo corporal a los procesos educativos.

“Para la vigencia del patrón colonial del poder y del saber, la categoría género es tan central e indispensable como la 
categoría raza… es preciso cuestionar el status totalizador que esta adquiere” Maria Lugones



Retos y Preguntas finales
• Generar espacios de creacio ́n de afectos y transformacio ́n de 

relaciones. Cuidado mutuo, hablar desde el corazo ́n, construir 
confianza, valorarnos y reconocernos. Porque tenemos cuerpos 
colonizados por el dolor, la culpa, la vergüenza y la falta de 
cuidado… Ese es uno de los mayores retos… sentipensar el 
cuerpo e incorporar las subjetividades diversas desde las 
historias que cuentan los cuerpos. 

• Promover la capacidad que tenemos todxs de crear, de 
transformar-nos, de reencontrarnos con nosotrxs mismxs y 
liberarnos desde el arte. 

“La descolonizacio ́n, segu ́n Fanon, es una forma de (des)aprendizaje: desaprender todo impuesto y asumido por la colonizacio ́n y 
deshumanizacio ́n para reaprender a ser hombres y mujeres. La descolonizacio ́n so ́lo ocurre cuando todos individualmente y 

colectivamente participan en su derribar, ante el cual el intelectual revolucionario —como tambie ́n el activista y maestro— tiene 
la responsabilidad de activamente asistir y participar en el “despertar”.”



Contribuimos a caminar más 

juntos y juntas 

Muchas Gracias

http://democraciaglobal.org 


