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¡ NOTICIAS ! 
• Estamos en posibilidad de publicar LA PIRAGUA 22 en el 2005. 

Consulta: ¿Cuál debería ser el tema y sus características? Favor 
responder lo antes posible. 

• Necesitamos URGENTEMENTE un informe con los datos básicos (qué, 
como, cuando, por qué, para qué, donde?) de las actividades que como 
CEAAL han realizado y van a realizar en regiones, países, redes y 
grupos de trabajo para efecto de nuestros informes y para anunciarlas 
tanto en La Carta (que ahora es semanal) como en la Web. 

• El Colectivo del CEAAL en Paraguay participó del Foro Educativo, en 
el marco de la Campaña Latinoamericana de Educación, de forma muy 
dinámica y comprometida con el proceso y en coordinación con la 
Plataforma de DDHH y otras organizaciones.  Igualmente, en este 
marco se tuvo previsto la realización del Segundo Seminario de 
Educación que se llevó a cabo los días 19 y 20 de julio. 

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TEATRO POPULAR Y 
EDUCACIÓN POPULAR 

Panamá, 15 Y 16 de Agosto de 2005 

Como parte de la iniciativa emprendida por el Proyecto Viva, se estará realizando 
el Encuentro Internacional de Teatro Popular y Educación Popular en Panamá.  
Este intercambio permitirá la recuperación de experiencias concretas y creativas, 
y es apoyado por el  CEAAL.  Se espera poder continuar el próximo año con un 
evento de mayor cobertura que permita dialogar el pensamiento de Paulo Freire 
(Educación Popular) y Augusto Boal (Teatro del Oprimido).  

Objetivo: Compartir experiencias y reflexiones  entre los teatristas y educadores 
canadienses y panameños sobre la relación entre teatro popular y educación 
popular, en relación al trabajo comunitario y los cambios sociales. 

Lugar :   Achiote, Distrito de Chagres, Colón, Rep. de Panamá.  
 
Auspicia:  Proyecto Viva, CEASPA y CEAAL. 
  



ENCUENTRO REGIONAL  
CEAAL -CONO SUR 

Montevideo, Uruguay, del 20 al 22 de julio 2005  
 
Como parte de la planificación definida para el 2005, se está realizando el Encuentro Regional del 
Cono Sur en la Ciudad de Montevideo, Uruguay. 
 
Se espera entre los objetivos y productos la realización de las siguientes actividades: 
 

• Encuentro de la Región: Socializar información, revisar, analizar y debatir en el marco de los ejes 
consensuados en la VI Asamblea.  

• Planificación de la Región Cono Sur 2005-2008 y su integración con el Plan Global del CEAAL 
2005-2008.  

• Seminario abierto “Los principales desafíos de la Educación Popular en los contextos de 
emergencia actuales”.  

• Charla con el Ministerio de Cultura, Enseñanza Secundaria y Ministerio de Desarrollo Social 
sobre políticas públicas y la Educación Popular.  

• Preparación del Seminario de Movimientos Sociales: Enfoque del seminario ¿Qué entendemos 
por Movimientos Social?  

 
Coordinadora Regional:  Liz Cristina Torres – CALLESCUELA (Paraguay). 
Acompañamiento en la Coordinación Técnica y Administrativa:  Eduardo Musto – Instituto del Hombre 
-IDH (Uruguay) 
Persona Contacto en la Coordinación Logística:  Margot González – Instituto del Hombre – IDH 
(Paraguay). 
 
 


