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¡Ha nacido la Coordinadora de Procesos de Educación Popular En Lucha!

 Tras cinco meses de articu-
lación y trabajo, de encuentros y 
confabulación, de soñar juntas y 
juntos, cinco Pre Icfes y Pre Uni-
versitarios Populares de la ciudad 
de Bogotá, nos reunimos el 20 y 
21 de Julio en asamblea constitu-
tiva. Nuestro lugar de encuentro no 
podría ser más propicio: la antigua 
casa de la organización Dimen-
sión Educativa. Este lugar, donde 
muchos años atrás otras personas 
también se habían reunido para 
pensar y repensar la Educación 
Popular, nos recordaba que fue 
allí donde se gestaron los prim-
eros proyectos de alfabetización 
y trabajo barrial en Colombia, 
que fue en esa casa en donde se 
encontraron muchos y muchas 
para caminar hacia un mundo 
nuevo, y que ahora no por azar 
y mucho menos por casualidad, 
era el lugar donde nacía nuestra 
coordinadora.

 Con novedosas metodologías 
que propiciaron la participación 
activa de las treinta y cinco per-
sonas que nos encontramos, ve-
nidas de diferentes lugares de 
Cundinamarca como Madrid, 
Fusagasugá y Bogotá, nos dimos 
a la tarea de evaluar y proyectar 
nuestro trabajo como coordina-
dora; Las Olimpiadas Populares, 
el Boletín, las Jornadas de Edu-
cación Popular, y la Campaña 
por la reducción de los costos 
de los exámenes de admisión 
universitaria, fueron algunas de 
las propuestas que discutimos y 
acordamos desarrollar este año, 

además debatimos sobre los princip-
ios, objetivos y la forma organizativa 
de este nuevo proceso que crece a 
cada instante.

 Durante la asamblea contamos 
con la participación del profesor  A l -
fonso Torres, quien nos compartió su 
experiencia como educador popu-
lar y como militante activo de la 
Coordinadora Distrital de Educación 
Popular de los años 80´s, proceso 
que entre otras cosas ha sido nuestro 
referente histórico y que después del 
dialogo que tuvimos con el profe-
sor, nos ha permitido reconocernos 
como continuadoras y continuado-
res de la apuesta sincera por la Edu-
cación Popular y la transformación 
social desde la unidad de las difer-
entes experiencias locales y territori-
ales.

 La asamblea constitutiva de la 
coordinadora se alimento de todas 
y cada una de las participantes así 
como de las experiencias y acu-
mulados que compartía cada pro-
ceso, gracias a este dialogo de sa-
beres generamos un espacio nuevo 
de construcción colectiva que invita 
a otros procesos e individualidades a 
encontrarse con nosotras y nosotros, 
a que desde el trabajo concreto, des-
de nuestros territorios, desde nuestras 
particularidades y constante dialogo 
con otras, podamos caminar hacia 
la nueva educación que construya 
una mejor sociedad, una educación 
que supere la educación bancaria y 
se convierta en una educación
liberadora y popular. 



Nuestra Declaración Constitutiva

Bogotá, Colombia. 21 de julio de 2012.

“La Educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a 
cambiar el mundo.”

-Paulo Freire.-
Los días 20 y 21 de julio de 2012, 
el Pre Icfes Popular de Suba (San 
Pedro de Tibabuyes), la Pre Univer-
sidad Tunjuelo Popular de Tunjuelito 
(La Libélula), el Pre Icfes Popular 
del Centro (La Perseverancia), el 
Pre Icfes Popular y Comunitario 
La Flora de Usme (Tiguaque) y el 
Pre Universitario Popular La Ruptu-
ra de Ciudad Bolívar (Arborizadora 
Alta), junto con otras compañeras y 
colectivos de las ciudades de Bogo-
tá, Madrid y Fusagasugá, reunidas 
en asamblea constitutiva hemos 
fundado la Coordinadora 
de Procesos de 

Educación Popular En Lucha.

Las diversas experiencias y procesos 
que hemos venido confluyendo 
desde febrero de este año, decidi-
mos crear esta nueva organización 
para articular y potenciar nuestra 
apuesta político-pedagógica cuyos 
lineamientos básicos presentamos 
a continuación:

1. Nos reunimos alrededor de un 
proyecto de educación liberadora y 
popular, construida colectivamente, 
desde el diálogo de saberes, el 

auto-aprendizaje colectivo, el 
conocimiento situado y la 

comprensión de la reali-
dad histórica concreta, y 
abogamos porque éste 
se convierta en un cam-
po de confrontación y ed-
ificación eficaz frente al 
modelo hegemónico.

2. Teniendo como referente 
histórico la Coordinadora 
Distrital de Educación Popu-
lar de Bogotá en la década 
de los 80, nos reconocemos 
como continuadoras de su 
apuesta por la educación 
popular y la transformación 
social desde la unidad de las 
diferentes experiencias locales 
y territoriales.

3. Nuestros objetivos generales 
son: a) Crear procesos de for-
mación y construcción colectiva 
del conocimiento. b) Fortalecer 
y promover los procesos de edu-

cación popular. c) Desarrollar espa-
cios de reflexión, autocrítica y sis-
tematización de nuestro trabajo; y 
d) Transformar la sociedad desde 
una propuesta político-pedagógica 
construida en la práctica.

4. Nuestros principios fundamentales 
son: a) La horizontalidad, entendida 
como la participación igualitaria 
sin superiores o privilegiados. b) La 
autonomía, como capacidad de 
decisión colectiva frente a actores 
externos, como el Estado, organiza-
ciones políticas y el sector privado. 
c) La autogestión, como método 
para la producción, distribución y fi-
nanciación de nuestras actividades. 
d) La diversidad orgánica, como el 
valorar y articular la pluralidad políti-
ca, social, étnica y sexual en torno 
a la educación popular. e) La soli-
daridad, como apoyo mutuo entre 
nosotras y con los demás sectores 
sociales en condiciones similares de 
opresión. f) La crítica y la autocrítica, 
como evaluación y reformulación 
permanente y colectiva y; g) La 
educación para la transformación, 
la práctica educativa encaminada 
a la formación de sujetas autóno-
mas, críticas y forjadoras de una 
nueva sociedad.

5. La coordinadora se propone im-
pulsar, junto con otras personas y 
organizaciones, una campaña am-
plia por la reducción de los costos 
de los exámenes de admisión uni-

versitaria y hacia el acceso 
libre y gratuito a la educación 
superior.

La coordinadora es un espa-
cio socio-político abierto a to-
dos los procesos de educación 
popular que quieran articular 
su trabajo y compartan estos 
principios organizativos. Busca-
mos construir con el resto del 
movimiento social y popular, 
desde lo local a lo regional, de 
lo nacional a lo mundial, una 
nueva educación para una nue-
va sociedad.

¡A construir y organizar, 
Educación Liberadora y 

Popular!

Firman:

Pre-Icfes Popular (PIP) de 
Suba

Pre Univeristario Popular La 
Ruptura

PreIcfes Popular y 
Comunitario La Flora

PreUniversidad Tunjuelo 
Popular

Pre Icfes Popular (PIP) del 
Centro



Próximas actividades

cpeducacionpopular.enlucha@gmail.com

Coordinadora De Procesos De EP En Lucha

https://cpeducacionpopularenlucha.wordpress.com

Coordinadora
>>> Olimpiadas populares
Septiembre- Próximamente mas información

>>> Jornadas de Educación Popular
Octubre- Próximamente mas información

Procesos
>>> Pre-Icfes Popular (PIP) de Suba

> Actividad de Cierre
01 de septiembre 
Salón Comunal Barrio San Pedro de Tibabuyes, Carrera 145 B con 
Calle 136

> Jornadas de Preparación para el examen de la UN
08 al 30 de septiembre
Salón Comunal Barrio San Pedro de Tibabuyes, Carrera 145 B con 
Calle 136

> Campamento de Cierre 
13 y 14 de octubre
Embalse del Neusa

>>>  Pre Icfes Popular (PIP) del Centro

> Actividad de Cierre
01 de septiembre 
Parque Nacional

> Canelazo bailable pro fondos para formularios de universidades 
publicas
O8 de septiembre
Salón Comunal Barrio La Perseverancia


