
Tercer Encuentro de Nuestra América 
Un encuentro Panamericano para la transformación de la educación 

 

 

LLEGAMOS AL PAÍS DE LOS VOLCANES.  
“Somos el país más chico de Centroamérica, pero de la gente más trabajadora, aquí en un día se sube a un volcán, 

se nada en el mar, se compra artesanías y degusta comida típica en la ciudad”, contaba el conductor del taxi, 

mientras pasaban los 40 minutos que separan al aeropuerto del hotel Terrazas,  tiempo suficiente para sentir la 

chispa salvadoreña. El motivo no era para menos, ya que se celebraba junto a más de 80 personas, de 

Latinoamérica,  el Tercer Encuentro de Nuestra América – ENA3.  Un encuentro que ya se realizó en Puerto 

Rico y Bolivia. Y la mayor alegría de aquel viaje fue cumplir el sueño de volver a abrazar a nuestro amigo Justo 

Méndez, principal impulsor y organizador de estos encuentros, además de nuestro guía para hacer realidad nuestro  

sueño educativo. Para más información sobre el encuentro visitar: https://www.facebook.com/encuentroena / 

http://www.encuentrodenuestraamerica.org/ 

 

CENA DE BIENVENIDA.  
Fue un viernes de junio por la noche. El encuentro educativo comenzó con una reunión de presentación de todos 

organizaciones, que dió paso a una cena de bienvenida, dónde personas de El Salvador, Puerto Rico, Argentina, 

Colombia, Haití, Guatemala, Bolivia y España nos reunimos, nos reconocimos y dialogamos sobre las 

expectativas del ENA
1
. Fue cena típica salvadoreña dónde disfrutamos del sabor salvadoreño y celebramos el 

inicio de este evento y de una buena amistad. La cena se realizó en la sede de nuestros anfitriones: El Programa 

Oportunidades de la Fundación Gloria de Kriete 

 
 

INAGURACION DEL EVENTO.  

Iniciamos a las 8.30 horas con emotivas palabras de Justo Méndez Arámburo; el Tercer Encuentro de Nuestra 

América se inauguraba. Comenzamos con divertidas dinámicas de presentación y cohesión, favoreciendo un 

clima emocional muy positivo.  Y como no podía ser otra manera, los anfitriones comenzaron dando cuenta de su 

realidad. 

  

 

 

 

                                                           
1
 ENA es organizado Nuestra Escuela de Puerto Rico y el programa de  Oportunidades de la Fundación Gloria de Kriete, apoyado por la Red de Educación 

Alternativa Reevo, el proyecto Cultura entre todos de la Casa Tomada, Red de Comunidades Educativas por la Paz, Plan Internacional, El Servicio Social 
Pasionista, y la aerolínea Copa Airlines 

https://www.facebook.com/encuentroena%20/
http://www.encuentrodenuestraamerica.org/


EL SALVADOR  
El país de los volcanes camina hacia la paz.  

 
Un país muy pequeño situado entre Honduras y Guatemala. Llamado el país de los volcanes, en el que se han 

identificado 23 en total. En este país viven alrededor de 6 millones personas y más de la mitad tiene menos de 24 

años, es una población joven. Sin embargo, Salvador registra el mayor número de violencia y asesinatos de niños, 

niñas y adolescentes en la región. El mes de mayo fue considerado el más sangriento de su historia, un total de 

635 homicidios, en un solo día de mayo (19) mataron a 34 personas. Para ello, el Ministerio de Educación ha 

implementado el proyecto “escuela asegura”, en 300 centros escolares contando con controles de seguridad, 

aunque saben que sólo eso no es suficiente. De la voz de sus protagonistas conocimos un poco más afondo las 

historias de vida. 

 

Las y los Jóvenes… Educar en la Paz. “Saber que diario mueren más de 10 jóvenes por no tener una 

oportunidad de superarse es triste. “El Salvador es un país pequeño con muchas motivaciones de superación, las 

personas somos guerreras; trabajamos duro por el bien de nuestras familias”. “El joven salvadoreño hace hasta lo 

imposible para llegar donde quiere llegar, a mí la educación me ha salvado por así decirlo” son expresiones de 

Abby Navarro, Elizabeth Elena, Jacqui Dolly Salmerón, Vicky García, jóvenes activistas, miembros de la Red de 

Comunidades Educativas por la Paz. Ellas lo tienen claro, se necesita confianza en una misma, emprender, 

expresar las ideas sin miedo, unirse a más jóvenes y buscar conocimiento y herramientas para transformar el país. 

“Los jóvenes tenemos que hacer la diferencia, sembrar la semilla, y conquistar la meta”.  “nosotros podemos 

cambiar el presente y claramente dar un buen futuro a la niñez”.  A 

Través de la Red, estas jóvenes activistas promueven a estudiantes, 

madres y padres una cultura de paz, respeto, y motivan a la superación 

personal. 

 

Creer en los jóvenes. “Un esfuerzo que tenemos que hacer en El 

salvador es que con todo este capital humano, y esta gran fuerza, trabaje 

en reinsertar a jóvenes que son muy rescatables, debemos creer en la 

reinserción, erradicar los estigmas y estereotipos, empezar a ver a las 

personas con un ojo humano, y decirle tú puedes”. “La educación debe 

tener el enfoque de desarrollar en cada persona para lo que es una buena, 

para lo que nacimos, para cumplir con su objetivo, que el ser humano se desarrolló en lo que él siente, ama, en lo 

que le apasiona”. Son pensamientos de Viky Parra y Ramón Escobar, miembros de Oportunidades.  Ambos 

estudiantes dispuestos a devolver a su país la oportunidad que 

recibieron, apoyan con ímpetu a otros jóvenes salvadoreños para que 

también puedan superarse, y juntos hacer del Salvador un país 

mejor.  

Arte que cambia vidas. ‘‘Quien nace para maceta no pasa 

del corredor’’, así comenzó Francisco Bosch, un emotivo monólogo 

que abrió pasó a una espectacular actuación del grupo de jóvenes 

malabaristas de VacilArte. “Quisimos enseñarle a las personas que 

en la comunidad hay cosas hermosas. Hicimos una pequeña marcha 

y jugamos en el semáforo con un cartel, recaudamos dinero y fuimos 

todos y todas a comer pizza, y, los y las niñas sonreían y estaban 

felices, se dieron cuenta que son capaces de hacer eso y mucho más.  Después decidimos comenzar a enseñar más 

y ampliar el grupo, qué mejor encontrar en el malabarismo suficientes razones para no pertenecer a las pandillas’’ 

Andrea Mcleod 

“VacilArte ha cambiado mi vida, me ha enseñado que puedo compartir mi felicidad con las demás personas, 

vecinos que ni siquiera conocía. Me ha ayudado a ser espontanea, más abierta y a no tener temor a que pensaran 

de mi los demás. A denunciar lo que como jóvenes de una comunidad marginal vivimos, a través de los malabares 

llegar a lugares que nunca nos imaginamos, conociendo otras culturas y teniendo nuevas experiencias. Ser joven 

https://www.facebook.com/AbbNavarro?fref=nf
https://www.facebook.com/elizabeht.elena?fref=nf
https://www.facebook.com/jacquidolly.salmeron


en Salvador es muy difícil, más aún si se es 

pobre y se vive en un lugar estigmatizado, no 

hay libertad. Por otro lado el acoso de la 

policía y la corrupción se llevan a muchos 

jóvenes inocentes. De mi comunidad se han 

llevado muchos y les han dado penas de 

prisión por diez años o más. Muchos jóvenes 

no siguen estudiando porque los institutos 

para estudiar el bachillerato o secundaria 

quedan en lugares dominados por un grupo 

de pandillas. Es muy difícil buscar trabajo. 

Pero la educación te permite superarte, con 

Vacilarte tratamos de cambiar de poco en 

poco esto y lo vamos a lograr”  dice Roxana 

López. Para saber más: 

https://www.facebook.com/vacilARTE/?fref=ts 

 

La voz de los y las educadores: RED DE COMUNIDADES EDUCATIVA POR LA 

PAZ. Bajo la inquietud de estudiantes, docentes y referentes familiares de iniciar una cultura de paz en los 

colegios y las familias, nace la Red de Comunidades Educativas por la Paz. Un espacio de ayuda mutua y 

aprendizaje para enfrentar con éxito situaciones que se presentan en el trabajo diario. “En la sociedad salvadoreña 

no se posee una cultura pacífica, y ante tantas situaciones las y los profesores no sabemos cómo actuar. Yo quiero 

ayudar en vez de destruir. Yo siento que debo estar ahí para acompañar y comprender a mis estudiantes, haciendo 

comunidad educativa para vencer el miedo” cuenta Sandra Escolar, una entregada profesora que no se rinde a 

hacer las cosas bien, a pesar del ambiente hostil de violencia y extorsión que se vive en su escuela.  

 

Bruno López lleva más de 20 años motivando a niños, niñas y adolescentes para que no entren en la violencia. 

“Al principio eran los vicios, pero la situación fue transformada y ahora es otro asunto de violencia más 

organizada” expresa. Trabaja en más de 8 escuelas, sus prácticas educativas en cultura de paz y valores surgen del 

amor, la sabiduría y el auto-aprendizaje. “La mayor satisfacción son las sonrisas de los niños, y que todos 

levanten la mano para venir a mis clases, siento que me aceptan y confían en mí” relata. 

 

La realidad es bastante difícil con las pandillas. Tienen una tremenda organización, a los niños pequeños, de 8  

años los usan de posteros, en la entrada de la comunidad con un celular y para que avisen de quién llega, el que 

vende pan, la gaseosa,  el agua, después otro chico más mayor, de 15 años,  va y le pide el dinero. En el barrio 

todos los comerciantes tienen que pagar”. En la escuela el peligro son los jóvenes que repiten grado varias veces,  

están teniendo control, venden la droga y reclutan a los adolescentes, e intimidan a miembros de otros bandos. Las 

chicas sufren más violencia, usan el recurso de las pandillas porque piensan que estarán resguardadas, y al final 

son violentadas en el grupo. En general se sienten intocables. Algunos maestros les tienen temor, lo que hacen es 

darle notas buenas para que pasen, y ‘‘gracias a dios se fueron del colegio’’ cuenta Bruno López.  

Para saber más: https://es-la.facebook.com/rcep.acm 

 

PROGRAMA OPORTUNIDADES. Es un programa de apoyo a jóvenes salvadoreños de escasos 

recursos económicos, pero de excelencia académica y alto deseo de superación. El programa ofrece la 

oportunidad de obtener una educación integral, centrada en el desarrollo del Ser y en la búsqueda de sus talentos, 

para que vivan una vida feliz y exitosa. También se incluye a la familia, por medio de visitas, cursos y orientación 

personalizada. Cuentan con una red de empresas que contribuyen a que los jóvenes talentos logren una transición 

efectiva al mercado de trabajo formal, siempre acompañando al joven. “Somos como una gran familia, ver a los y 

las jóvenes felices que aportan después a la comunidad es el mayor éxito del programa” comentaron Juana Jule y 

Gabriela Sánchez que son educadoras y partes esencial de esta gran familia.  

https://www.facebook.com/vacilARTE/?fref=ts
https://es-la.facebook.com/rcep.acm


Para saber más: http://www.oportunidades.org.sv 

 

RED REINSAL. La educación tiene que ser a través de los derechos, el centro de las legislaciones y 

políticas públicas tienen que ser para los niños y jóvenes. “Es importante concientizar a los docentes, legisladores, 

y la sociedad en general de la importancia de poder hacer valer los derechos humanos en las políticas públicas”. 

Nos cuenta Blanca Flor Bonilla.  

La red REINSAL está integrada por instituciones y organizaciones que posean interés y compromiso de promover 

y velar por el cumplimiento de los derechos humanos de la primera infancia. Se enfoca de los 0 a los 3 años, ya 

que en estos primeros años se crean las bases en el pensamiento, personalidad de los niños. Si educamos en estos 

años es más probable que se dé una transformación en la sociedad salvadoreña. Esta Red está conformada por 

siete organizaciones internacionales, nueve organizaciones nacionales activas, y la Asociación de comunidades 

municipales de El Salvador- COMUDES, 9  instituciones de educación superior que imparten la carrera de 

educación y el gobierno central.  

Para saber más: http://www.reinsal.net/ 

 

Páginas de otras organizaciones participantes de El Salvador 

La Casa Tomada: http://lacasatomadasv.com 

Escuela libre el Zonte: https://www.facebook.com/Escuelalibreelzonte/?fref=ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oportunidades.org.sv/
http://www.reinsal.net/
http://lacasatomadasv.com/
https://www.facebook.com/Escuelalibreelzonte/?fref=ts


 

HAITI 

Un país que se reconstruye 
 

Una escuela del fracaso es una escuela que excluye 
Cerca de tres millones de niños asisten a la escuela en Haití, pero alrededor de 400.000 se quedarán sin ir. La 

pobreza que enfrentan las familias es el primer factor que impide abordar serenamente el comienzo del año 

escolar en Haití, un país donde el INB (antes PIB per capita) por habitante es de 830 dólares y el 58,5% de la 

población es pobre, según datos del Banco Mundial. En la escuela, aunque la recomendación es de tener entre 45 

a 50 estudiantes en muchos salones muchos salones de clase cuentan con un excesivo alumnado de 150, 200 

alumnos. De esos 200 alumnos, apenas 10% aprueba el año escolar. Los niños y niñas no aprenden estrictamente 

nada. No es de extrañar que en las escuelas se da el maltrato de forma sistemática. Muchos problemas enfrentan al 

Haití, por ejemplo: el cólera: El año pasado fallecieron 322 personas y se registraron alrededor de 36,000 casos, 

según cifras oficiales del ministerio. 

Por suerte no todo está perdido e iniciativas como la que le mostramos a continuación aportan a un país que poco 

a poco se reconstruye en dignidad y desarrollo.  

  

Escuela Friends of Matenwa en Lagonav  

Juliette Low 
Representante 

 

Más allá de las necesidades básicas.  Juliette tiene solo 15 años, pero su edad no le impidió viajar sola hasta 

El Salvador para  contar con todo lujo de detalles la experiencia de su escuela en Haití.  
Las Naciones Unidas realizó una encuesta sobre las necesidades básicas de los jóvenes en Lagonav, ciudad dónde 

se encuentra la escuela. Las respuestas más repetidas fueron: alimentación, agua, techo y equidad entre mujeres y 

hombres. Por esta razón es muy importante que la escuela trate de satisfacer las necesidades básicas  para que los 

niños y las niñas puedan pensar en algo más allá de su supervivencia, esta es la base de la escuela que ahora tiene 

270 niños”, dice Juliette.  
 

Si lo entiendo lo aprendo. En la escuela Friends of Matenwa los libros se leen en la lengua Creole –la lengua 

materna- que la usan el 25 % de la población, y 

no en francés que los niños y niñas no pueden 

entender, como pasa con la mayoría de libros.  

Es por eso, que en la escuela se aprende a leer 

más rápidamente y con mayor capacidad de 

comprensión. Las pruebas de evaluación externa 

lo confirman. También ayuda el trato amoroso 

que reciben, saben que no serán castigados ni 

recibirán golpes si se equivocan, que también es 

lo que pasa en las demás escuelas. ¡¡El amor les 

invita a que puedan soñar en grande!!. Realizan 

artesanías, reforestación, cultivan sus propios 

alimentos se educan para la vida, para ser felices 

y parte esencial del desarrollo del país.  
 

Desarrollo real. “Al preguntarle a los niños de 

esta población qué querían ser de mayores hace 12 años, ellos contestaban que no querían tener hambre nunca 

más. Hoy en día se les pregunta qué quieren ser y ya contestan que doctores, profesionales”.  La escuela no recibe 

apoyo Gubernamental,  cobran $15 la inscripción, un precio asequible. 

Más info sobre la escuela:  



PUERTO RICO 

Camino hacia la autosuficiencia 
 

Nuestra Escuela 
Justo Méndez Aramburu,  
Nuestra Escuela 

Secretario general de ENA 
 

“Cada persona es cada quién, por eso una educación personalizada que parta desde los intereses  del educando, 

desde sus talentos, desde sus aspiraciones y que desarrolle las capacidades para transformar la realidad. Esta es 

la educación  que perseguimos, procesos formativos entre iguales, y aquí venimos a aprender de las experiencias 

de cada participante” 

Palabras de inauguración de Justo Méndez en el ENA3 

 

 
 

Una escuela que hace escuela. “Fundada en el amor y allí jóvenes, adultos y ahora niños desarrollan la proeza 

del Quijote, recuperan la capacidad de soñar, y la destreza de convertir sueños y metas en realidad, auto creándose 

calidad de vida para sus familias, y créanme, que así, nos ayuda Dios” Justo Méndez- J.M 

Nuestra Escuela, radicada en Puerto Rico,  es una organización social de base comunitaria que ofrece servicios de 

apoyo bio-psico-social-académico para el desarrollo de talentos y emprendimientos. Se sitúa en los municipios de 

Caguas, Loíza, Vieques, Culebra, 'Nuestra Escuelita' en Hato Rey y ahora tienen una sexta escuela hermana en 

Nairobi, en el continente africano. Con un 98 por ciento de retención escolar, más de 1,300 jóvenes se han 

graduado y han destacado. En diciembre de 2014, fueron galardonados con el Premio Merck a la Innovación en 

Salud, distinguiendo su iniciativa de emprendimiento agrícola “Nuestro Huerto Urbano”, en Caguas. En la 

categoría “Joven Innovador”, lograron el tercer lugar entre los mejores estudiantes innovadores del país 



 

El recibimiento es con contacto humano- ¿En realidad, Quién tú eres? Es la  primera pregunta que se 

plantea a los estudiantes que tocan a la puerta de Nuestra Escuela. La respuesta no pasa por contestar tu nombre, 

ni decir de dónde vienes, si no de identificar tu estrella,  “un símbolo tan poderoso que te inspira a lograr todo lo 

que tú te propones a realizar, no necesariamente lo que tu persigues como metas, sino más bien te inspira a darlo 

todo de ti, sin dejarte nada”. J.M 

Esencial vital. Acceder al reclamo del perdón. Es el primer reto de todos los aspirantes a estudiar en 

Nuestra Escuela, es su primera prueba, donde tienen que demostrar que son personas de palabra,. En los bosques 

de puerto rico se realiza este taller , dónde los y las jóvenes “Lo primero que se encuentran es que tienen que  

desmoronar el auto concepto de soy “nadie” para conocerse el hijo, la hija de Dios, y desde ese lugar, el más 

especial responden a la pregunta, no ¿cuál fue tú falta?, sino, ¿qué fue lo que faltó?, y en dolor y en llanto 

encontrar que los adultos que tenían la responsabilidad de protegerle desde el primer día, no la cumplieron, en 

cambio le hicieron daño, y entonces se brindan a acceder al reclamo de perdonarles, porque el perdón es la única 

forma de sanar, de recuperar la libertad que te pertenece y de identificar tu estrella”.  Justo Méndez Arámburo 

Círculos de vida. Al entrar en Nuestra Escuela, pasan a pertenecer a un círculo de amistad, empatía y familia. Y 

bajo la contención y el apoyo del circulo  contestan a la pregunta -¿quién yo soy?, y nos movemos a la pregunta, - 

y ¿quién yo quiero ser?, ¿qué legado quiero construir y dejar a la hora de pasa balance, a la hora de trascender? En 

el círculo se trazan la distancia entre “quién yo soy” y “quién yo quiero ser” en un “plan estratégico personal”, y 

“que en su nuevo circulo, en familia aseguramos que sin tregua alguna vamos a lograr el plan la misión la 

realización de cada miembro del circulo” 

 

 

 

 

 

 



Jóvenes hacia la autosuficiencia.  

Basado en pilares como el autoconocimiento (quién soy); quién soy en 

comunidad; el ahorro; el fin social y cooperativo; el reciclaje; la 

soberanía… este programa de emprendimiento fortalece las destrezas 

necesarias para encaminarse hacia la autosuficiencia y la satisfacción 

personal. Este programa se llama Aflatoun para adolescentes de 14 años 

en adelante y Aflateen para niños menores de 14. Justo Méndez es parte 

de la Junta de Directores de la organización internacional como 

representante de las Américas. 

El legado de Ana Mercedes. Hace 15 años Justo Méndez, se enfrentó al momento más difícil de su vida, 

cuando su hija Ana Mercedes transcendió a la vida eterna en un accidente de tráfico. Pero el milagro de la vida le 

permitió que su hija le visitara en sueños y en sueños su hija le dice -papi, vamos a hacer una escuela. Si, papi 

vamos a hacer nuestra escuela, déjate llevar-. Su esposa por primera vez le vio brillo en sus ojos, y el resto es 

historia sobre una década cumpliendo su misión de amor y cientos de chicas y chicos en el que presencia el 

milagro de pasar del oscuro a la luz, identificando su estrella, de pertenecer  a un círculo y de construir su legad 

 

Educar para la paz.  
Puerto Rico tiene una economía en recesión desde hace diez años, con una deuda que ronda los 72.000 millones 

de dólares, una tasa de desempleo que duplica la de cualquier otro estado de EE.UU, y una emigración que ha 

provocado que el 10 % de la población haya dejado la isla en la última década.  En Puerto Rico, la palabra joven 

en muchas ocasiones, está asociada al tráfico, venta y consumo de drogas, y eso afecta directamente sobre sus 

proyectos de vida.  Será por eso que solo se gradúa el 62% de los estudiantes de décimo grado. Cada vez hay más 

baja de estudiantes en la educación pública, y la migración  es uno de los factores que contribuye activamente. Un 

23% (7,038 estudiantes) de los 31,132  que dejaron las aulas públicas se fue del país. Se trata de 590 estudiantes 

más que el año pasado cuando se marcharon del país 6,448 alumnos.  Sin embargo este país está reduciendo la 

violencia, siendo el año 2015 fue el más bajo en los últimos 30 años y representó la mitad que el registrado en 

2011, cuando se alcanzó un máximo histórico (1.164 homicidios). Iniciativas que aportar a este resultado sin duda 

deben dejarse oir 

 

Desde la escuela pública. 

Jessika Reyes 

Maestra de Vega Baja 

Poeta.  
 

Desde hace varios años esta maestra boricua forma parte del colectivo 

‘Bordados por la Paz’. En Puerto Rico la violencia deja muchas personas 

muertas, sobre todo jóvenes y mujeres. Junto con otras mujeres y  con sus 

estudiantes, bordan en taela blanca  los nombres y apellidos de personas de 

Puerto Rico que murieron a causa de feminicidios, crímenes contra la 

comunidad LGBT, fueron asesinados violentamente y desaparecidos.. También 

bordan en solidaridad con México y regiones castigadas por el narcotráfico, dónde los asesinatos y desapasiones 

sucede todos los días.  Jessika y sus estudiantes, mientras  bordan conversan, se relajan, meditan, se 

responsabilizan de su realidad y juntos piensan proyectos de paz. 

 

 



ARGENTINA 

Innovación educativa 
 

En Argentina sólo el 70% de los niños y niñas va a la escuela. Después de los resultados del informe pisa, el país 

entro a formas para de los 10 países que encuentra entre los 10 países que tienen más alumnos con bajo 

rendimiento escolar en matemáticas, lectura y ciencia. Demostrado que el acceso a la educación regular no te 

garantiza el conocimiento, muchas personas se decidieron lanzarse a experimentar con otros métodos educativos, 

convirtiéndose así Argentina en un país con innovación educativa. Prueba de ello fue la película “La Educación 

Prohibida”, que causó un impacto en miles y miles de personas de todo el mundo, que se unió al grito: ¡la 

educación tiene que evolucionar!, ¡la educación tiene que cambiar! Así comienza el proyecto Reevo, una Red de 

Redes dónde cualquier proyecto educativo soñado, hasta inverosímil, se puede encontrar echo realidad.  

Para saber más:  www.laeducacionprohibida.org 

 

PROYECTO REEVO 
Simón Martínez 

Activista de Reevo 

 

Iniciativas del mundo: Una red que se expande. Simón, un ciudadano del mundo que viaja a cualquier 

lugar dónde hubiere persona trabaja cada día por el cambio en la educación. Representa a Reevo, una red virtual y 

física de personas donde se llevan a cabo acciones de documentación, encuentro, formación, intercambio y acción 

colectiva de personas y organizaciones con el objetivo final de promover una transformación educativa en 

Iberoamérica. Los objetivos de este ambicioso plan se centran en el registro de experiencias, la construcción 

colectiva, el intercambio y la acción.  
Para lograr tales objetivos cuentan con una plataforma web con la que no se puede mapear, documentar, y 

conectar a todas las personas, experiencias, organizaciones, y conocimientos vinculados a la educación 

alternativa, el aprendizaje libre, y los modelos educativos no convencionales en el mundo hispanohablante. 

 

 
 

Proyecto en común: Un Red que une. Esta plataforma está compuesta por un blog de noticias, 

una herramienta de red social y un mapa y centro de producción colaborativa de conocimientos. En la web de 

Reevo se   registran todas las experiencias, instituciones, recursos, y referencias  sobre educación alternativa.  

Con un equipo de activistas geográficamente distribuidos en distintos puntos de Latinoamérica que se dedican a 

coordinar y ejecutar acciones, divulgación de experiencias a través de visitar escuelas alternativas, dialogar con 

actores y referentes de la educación en su región, y organizar actividades abiertas, grupos de estudio, o reflexión. 

 

Ciudadanos del mundo: Una red de involucra. Reevo no podría existir sin esa red de personas que,  como 

Simón,  son personas comprometidas voluntariamente y apasionadas de la educación alternativa, que dedican su 

tiempo libre a potenciar, coordinar y expandir la transformación educativa desde el territorio y el trabajo local. 

Exploran el territorio con visitas a los lugares haciendo visibles experiencias de educación, potencian la reflexión  

a través de actividades abiertas, participan en acciones locales, activan redes y nutren el mapa colectivo que da 

cuenta de la realizad de la educación alternativa en el mundo. Es decir, que el cambio ya se está haciendo, por lo 

tanto es posible. Para saber más: http://reevo.org/ 

 

 

http://www.laeducacionprohibida.org/
http://reevo.org/


 

BOLIVIA 

Camino a la revolución educativa 

 
Pocas novedades se suceden en Bolivia,  los endémicos desafíos aún persisten, a saber: calidad educativa 

certificada, infraestructura optima, violencia escolar, irregularidades e ilegalidades en los procesos de 

inscripciones, incremento de las pensiones, expendio de alimentos saludables, docentes mal preparados y vicios 

gremiales. Pero no todo está perdido, esfuerzos privados, colectivos y públicos comienzan a reconocer la 

importancia de mejorar esos indicadores, e incorporar otras variables como el aprendizaje social, la gestión 

emocional, la sexualidad, las inteligencias múltiples, el desarrollo holístico, la educación para la vida (contenido 

contextualizado en las tareas en sociedad), forjarse un sueño, un proyecto de vida. Todo ello apuntando a una 

educación personalizada. Es por esa razón que la organización SON de VIDA, realizó una investigación sobre las 

experiencias más significativas de la educación alternativa en Bolivia, presentando un compendio.  

 
SON de VIDA 

Graciela Asperilla 

Directora.  
 

Evolución Educativa. La presentación realizó un 

recorrido por los sueños y desafíos de la educación 

alternativa en Bolivia,  presentando veintiuna de las 

experiencias de educación alternativa más significativas 

que están sucediendo en Bolivia. 

El Sueño Educativo.  
El sueño educativo es una síntesis de los pensamientos que 

aparecen en el libro.  

“Una educación universal, accesible, comunitaria, 

personalizada, consciente, libre, transformadora, flexible, 

para la paz, para el respeto a la vida y al planeta, 

fundamentada en el amor mutuo, libre de prejuicios, 

castigos, exigencias e imposiciones, sino más bien responsabilizándonos de nuestros actos, rompiendo mandatos 

preconcebidos, conquistando metas, aprendiendo de la naturaleza y las estrellas, inmersos en la  sociedad de la 

información y el conocimiento, jugando y haciendo”.  

Esto sin olvidar que “debemos cuidar e impulsar maestros y maestras valorados, sin estrés, motivados, con plena 

vocación, conscientes, con condiciones salariales, de capacitación y de dignidad.”  

Y sobre todo, “madres y padres felices en su rol educativo, al lado de sus hijas e hijos”. 

Para descargar el libro: https://goo.gl/3Es7iC 

para leer: http://goo.gl/ymr55F 

 

 
 

https://goo.gl/3Es7iC
http://goo.gl/ymr55F


 

 

En SON de VIDA… “Educar es cuidar, es apoyar”. Nuestra pasión es avanzar a la conquista de nuestros  

sueños; es convivir en armonía con uno mismo y con los demás; es celebrar la diversidad; es vivir con empatía, 

optimismo, consciencia y felicidad; es hacer juntos una sociedad mejor’’. Así define la educación SON de VIDA. 

Reconociendo que para alcanzar este cometido –lo que expertos vienen enseñando- debemos ‘aprender a 

desaprender’, permitiéndonos ser más intuitivos y menos normativos y tradicionales cuando se trata de cuidar a 

los niños del siglo XXI; que nos viene bien ‘conocer lo que les pasa dentro’, las transformaciones biológicas del 

cuerpo, la mente, y que el gran reto que tenemos como adultos es ‘aprender a amar sin lastimar’. Así define SON 

de VIDA el trabajo que realizan cada día con niños, niñas, adolescentes, familias, educadores, empresas que 

quieren trabajar en su cuidado integral. Además esta organización realiza desde hace más de 8 años trabajo con 

niños, niñas y adolescentes en situación de calle  “realizando intervenciones, unas fugaces y otras largas y 

profundas, dedicadas al acompañamiento diario, la contención emocional, la atención psicológica con Terapias 

Alternativas, como las Flores de Bach. Asimismo, se reúne con la familia, vela por el reingreso al colegio; apoya 

en temas jurídicos, como por ejemplo, tramitar el carné de identidad o el certificado de nacimiento. También 

investiga sobre su realidad. Acompañamos en la vida misma”, cuenta Graciela.  
 

Un niño a la vez. “El objetivo es ‘Un niño a la Vez’, para que sea consciente de que la situación de calle es 

temporal y pueda trazarse un nuevo proyecto de vida. Para ello, hay que sanar las emociones, el espíritu, la mente 

y el cuerpo; y aprender destrezas para dirigirse al cumplimiento de una meta”, explica Graciela. Finalmente, todas 

estas acciones son presentadas a la opinión pública a través de los medios de comunicación tradicionales y 

virtuales.      

Más información:  

https://sondevidablog.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/sondevida.bo 

 

Fundación Aprendizaje en Acción –AEA 
Patricia Chávez Salles 

Directora 
 

Educación para el desarrollo. Es un Fundación 

educativa, de acción social y ecológica. Lo más importante 

es la formación para poder llegar lejos y ayudar a nuestra 

población. Los proyectos más importantes son: 
 

Proyecto Madiba: Es un esfuerzo en pro de la población 

afroboliviana. Lleva el apodo de Nelson Mandela porque se 

basa en su ideología. Impulsar el esfuerzo organizativo y la 

capacidad de autogestión del Pueblo Afroboliviano y 

ejecución de actividades de sensibilización.  

 

Escuelas para la Vida 
Dónde se realiza trabajo con padres, maestros y comunidades. Formación de docentes e incorporaciones en la 

currícula para hacer más horizontal la educación.  

 

El Océano Divide pero la Juventud Une. Un Programa Social de Integración padres e hijos a través del fútbol.  

Convenios con otras instituciones nacionales e internacionales para promover la sensibilización hacia el medio 

ambiente, acciones sociales, educativas y seguir los liderazgos de personalidades como Nelson Mandela, 

Rigoberta Menchú, José Escalante, entre otros.  

 
Más información: http://www.aprendizajenaccion.org 

 

https://sondevidablog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/sondevida.bo
http://www.aprendizajenaccion.org/


GUATEMALA  
Un paraíso en el centro de América 

 
 

Guatemala: un país con todos los recursos. “Guatemala tiene todos los recursos para ser el mejor país de 

latinoamerica, sin embargo ocupa el penúltimo lugar de la región, solo Haití y Santo Domingo tienen peor índices 

en educación, salud, corrupción, maltrato infantil, maltrato a la mujer. Tenemos todos los males sociales. El 

problema está en el desequilibrio  que ha habido en la educación, por ejemplo en la escuela primaria hemos 

superado el 95% de la cobertura, sin embargo esto no ha provocado los cambios que se  requieren para el 

desarrollo,  porque esta desequilibrada, porque no se ha trabajo toda esta parte de hacer humana a la educación”.  

Rita Cabarrús, directora del colegio Naleb.  

 

COLEGIO NALEB 
Rita Cabarrús  

Roberto Vizcaíno De León 

 

Educación para la vida: Dignidad, autoestima y responsabilidad. En Guatemala, a las afueras de la ciudad 

de la Antigua,  a más de 2000 metros de altura se deja ver un edificio de planta octogonal, es el colegio Naleb. “Los 

salones de clase no tienen puertas, tampoco se usan uniformes,  nosotros estamos educando en la práctica, en la 

práctica estamos hablando de libertad. Los actos psicomotores complejos se aprenden en la práctica, trate de tener un 

texto para aprender a nadar o montar bicicleta, para eso se necesita tener una bici, no se aprende en un libro, y la 

ciudadanía se aprende en la práctica” 

 

A la entrada en el colegio la dirección y el grupo de profesores reciben a los y las estudiantes. El día en la escuela 

Naleb comienza con una gran asamblea, dónde los más de 300 participantes, entre el personal, estudiantes y familias 

comparten una oración y, dependiendo del día, se tratan algunos temas puntuales de interés- “es un asunto 

comunitario de sentirnos juntos, más humano”. Todos los temas y asuntos se resuelven a través de asambleas y 

sesiones de diálogo con un metodología propia que devuelve el verdadero significado a esta palabra que tanto se mal-

usa, porque en realidad poco sabemos lo que realmente significa dialogar.  

 En  colegio Naleb se estudia el Currículo Nacional Base de Guatemala, “si queremos hablar de ciudadanía tenemos 

que cumplir con los mandatos de la ley”, pero se centran más en el conocimiento del inglés y de las leyes, además el  

currículo está enriquecido con el Modelo DAR
®
 - Ruta para la Formación del Ciudadano. El colegio Naleb, con más 

de treinta y cinco años de experiencia, ha graduado treinta promociones de Bachilleres, que se caracterizan por su 

alta formación académica, su participación ciudadana activa y su liderazgo. “Todas estas experiencias nos 

permitieron crear, diseñar y registrar un Modelo Educativo que denominamos la Ruta de Formación Ciudadana 

DAR®, con el que atendemos y beneficiamos comunidades escolares, que alcanzan un promedio de 700 docentes, 

275 centros escolares y más de 20,000 estudiantes por año. la formación de docentes rurales les ha enseñado que se 

puede cambiar indicadores nacionales de educación; los indicadores del país sólo son la sombra del problema –hay 

que acudir a la persona que es quien tiene el problema, y los maestros y maestras son clave para que se dé el cambio 

que necesitamos” concluye Rita 

 



El Modelo DAR. Una ruta para la formación ciudadana. “Nosotros partimos de un concepto de espiral,  

y eso fundamental, porque a diferencia de un círculo que regresa a donde partió, la espiral recrea al punto donde 

partió pero a un nivel distinto o más bajo o más alto, pero distinto.” Así comienza Roberto Vizcaíno De León su 

exposición donde nos explica en que consiste este novedoso modelo de educación ciudadana. 

 

La espiral. “Es el patrón que utiliza la naturaleza para 

enseñar, está presente en absolutamente todos los 

acontecimientos”. Pero hay dos tipos de espirales,   las 

espirales negativas que se cierran, o las espirales positivas 

que abren procesos, “estamos convencidos de que mucha 

gente se mantiene en automático, inconsciente de su 

realidad. En las espirales negativas que cierran los procesos, 

el factor de origen es el miedo. El segundo factor es la 

discriminación, el miedo nos hace actuar de manera 

verdaderamente impredecible, llevando a la discriminación. 

Si ustedes unen el miedo con la discriminación generamos 

humillación al otro, juntado estas cosas el subdesarrollo se 

da de una manera asombrosa, casi que por lógica”. El desequilibrio en la formación de las personas y la escasa 

consciencia de sí mismos y de los otros genera baja autoestima, y sentimiento de incompetencia, repercutiendo 

directamente en la lingüística y las matemáticas, las áreas 

menos desarrolladas. Los componentes de esta espiral 

negativa son consecuencia de la ausencia de amor y de 

afecto en el que se desenvuelven las personas. “Con  este 

modelo queremos atacar los síntomas de los problemas 

sociales y no tanto las causas de los mismos” 

Aplicando el modelo DAR. Para pasar de una espiral 

negativa a un espiral positiva, y el  elemento clave es el 

diálogo. Educar para el diálogo es la primera competencia 

para el desarrollo y la paz. Pero para que este diálogo se 

de en su esencia, se necesitan de algunas cosas 

fundamentales que constituyen el modelo DAR: 1) 

Dignidad. Se hace consciente a través de la práctica del 

dialogo interno o externo, “soy como soy, único e 

irrepetible, soy responsable de ser yo mismo superando los miedos”; 2) Autoestima que se construye por la vía 

del amor y del afecto; 3) Respeto es la condición esencial para que se dé la práctica de los valores; 4) 

Responsabilidad, que se genera por la conciencia de un@ mism@ y de la otra persona; 5) Conocimiento, que 

produce la transformación para que el Ser acompañe siempre al Tener; 6) Liderazgo con el reconocimiento y 

valoración de la habilidades propias y de las habilidades de los demás. 7) Negociación, con el dialogo como base 

de las relaciones interpersonales y grupales, es posible organizarse y participar para emprender el desarrollo.  

Entonces con la integración de todas estas herramientas llegamos que produce en equilibrio en la formación de la 

persona, bienestar y felicidad, lo que llamamos DESARROLLO. 

Este modelo equilibra la formación de la persona, lo que conduce al desarrollo integral y su realización plena, 

proyectándose hacia su entorno con un efecto multiplicador.  

 

 

 

 

 



COLOMBIA 

Una puerta al cambio educativo 
 

Colombia es el segundo país con mayor porcentaje de alumnos con bajo rendimiento de condición 

socioeconómica baja. El 88% de los estudiantes de 15 años menos favorecidos tienen bajo desempeño escolar. Se 

dice que en Colombia la educación pública es más costosa que la privada. Situaciones educativas que se debaten 

en la Semana de la Educación Alternativa.  

 

Semana Internacional de Educación Alternativa (SEA) 
Erwin García López 

Investigador en el Instituto de Investigación en Educación. Universidad Nacional de Colombia  

 

Un espacio para compartir y aprender. 

Avivar la reflexión en torno a los desafíos actuales y la 

transformación de la educación en Colombia y América 

Latina en temas como: la educación, la escuela; el 

aprendizaje no formal; el rol del Estado; la tensión con el 

Mercado; la academia  y los mecanismos de 

reproducción/transformación en nuestras sociedades actuales, 

son los objetivos de la Semana de la Educación alternativa en 

Colombia.  

 

 

 

 

Un esfuerzo colectivo. Este esfuerzo que aúna a organizaciones y colectivos de la sociedad civil, la Secretaría 

de Educación de Bogotá, y el proyecto Reevo de Argentina pretende ser un evento propositivo, reflexivo, 

interactivo, vivencial y contextualizado, pensado siempre para un territorio y comunidad determinada. Para ello 

reúne a más de 50 expertos destacados en el mundo de la Educación en Latinomaérica y el mundo.  

Una ciudad que transforma su educación. Bogotá es una ciudad con una política educativa en 

transformación, pretende construir una ciudadanía donde las escuelas apuestan por nuevas formas de convivencia, 

en el marco del posconflicto y los diálogos de paz. Su interés es el fortalecimiento de la participación estudiantil, 

un entendimiento integral de la calidad educativa. No hay que olvidar que Bogotá es un escenario con múltiples 

experiencias pedagógicas alternativas, que vienen construyendo otras formas educativas posibles desde las 

organizaciones comunitarias, instituciones sociales y organismos no gubernamentales, desde espacios públicos, 

privados y comunitarios. 
Más información: http://seabogota.org 

 

 

 

 

 
 

Todo el equipo de ENA3 que durante tres días trabajamos, compartirnos, aprendimos y nos divertimos junt@s. 

http://seabogota.org/


 

CONCLUSIONES 

 
- Son esenciales estos encuentros, conocernos, compartir y unirnos. 

- Son esenciales encuentros locales, dónde desde nuestros territorios podamos hacer equipo y abordar las 

situaciones concretas que se dan en el tema de educación 

- El ENA 3, ha sido un evento para la amistad, el aprendizaje colectivo, la inspiración, y el conocimiento de 

la situación de cada país. 

- Si bien somos diferentes, es más lo que nos une que lo que nos separa 

 

BIENVENIDO A ENA 4  
Cesar Sierra Varon, colombiano radicado en Medellín, que trabaja en la Universidad Politécnico 

Grancolombianos como Coordinador Académico de la Facultad de Ciencias Sociales, nos invitó a Medellín para 

realizar el Cuarto Encuentro de Nuestra América. QUEDAN TOD@S FELIZMENTE INVIDAT@S 

 

GRACIAS!! 
 

 

 


