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En el marco de la celebración de los 25 años de la Red de Educación Popular entre
Mujeres -REPEM- Colombia, la Escuela Estudios de Género de la facultad de Ciencias
Humanas de Universidad Nacional de Colombia y REPEM, están invitando a participar
en el Seminario Latinoamericano "Mujeres, Educación y Globalización" que se
realizará los días 2, 3 y 4 de agosto en el Edificio de Postgrados de la Facultad
de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Sede Bogotá.
El propósito del seminario es reflexionar sobre la relación
educación y vida de las mujeres y desde ese ámbito conceptual
políticas públicas, a los procesos de formación con enfoque
visible la importancia de la educación de las mujeres
globalización.
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Anexamos el plegable informativo sobre el evento y esperamos contar con su apoyo
para lograr la participación de un buen número de educadoras y educadores. El
comité coordinador ha establecido una tarifa por persona de $100,000 para grupos
mayores de 5 personas de una misma entidad.
Cordialmente,
FANNY GOMEZ PATRICIA JARAMILLO
ISABEL MARTINEZ
Presidenta Directora
Coordinadora Nacional
Consejo Directivo
Escuela Estudios de Género
REPEM Colombia
REPEM Latinoamérica
Universidad Nacional Colombia

Felicitaciones a la REPEM Colombia por sus 25 años de compromiso por la
igualdad de género y que sigan empeñadas en labores tan positivas como
ésta.
CEAAl, Secretaría General

¡VIENE EL BOLETIN RED LOGO LINK!
Con muchos saludos les envío el boletín de la Red Logo Link en el cual se comunica
que a partir del próximo se hará en conjunto con CEAAL/REPPOL, concretizando uno de
los puntos del Plan de trabajo de REPPOL.
Un abrazo, Pedro Pontual, Presidente CEAAL
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CESEM (México), CIDADE (Brasil), CLAEH (Uruguay), DECIDAMOS (Paraguay), DESCO
(Peru), ETAPAS (Brasil), FASE (Brasil), FORO NACIONAL POR COLOMBIA (Colombia),
FUNDACIÓN COMPROMISO (Argentina), FUNDE (El Salvador),
FUNASUPO (Chile), GNTP
(Bolívia), INSTITUTO PÓLIS (Brasil), PET (Chile), SERJUS (Guatemala)

PRESENTACIÓN
El Boletín LogoLink América Latina es el resultado del esfuerzo conjunto de
organizaciones latinoamericanas, que se reunieron para impulsar la Iniciativa de
Traducción y Diseminación de Publicaciones con el objetivo de contribuir a la
diseminación regional del conocimiento acumulado en temas como la participación y
la gobernabilidad local.
Su principal característica es la de facilitar la divulgación gratuita de
documentos, en formato electrónico, en español, portugués y eventualmente, en
inglés.
A partir de abril del año 2003 el boletín fue publicado trimestralmente,
diseminando informaciones y documentos para promover el
intercambio de
experiencias y contribuir al debate regional sobre la
participación y la
gobernabilidad local.
Esa edición empieza la segunda fase de la Iniciativa de Traducción y
Diseminación. La nueva fase origina el inicio de la aparcería del LogoLink América
Latina con la Red de Educación y Poder Local (REPPOL) del Consejo de Educación de
Adultos de la América Latina (CEAAL). En ese momento, el boletín antes publicado
trimestralmente, pasa a ser publicado mensualmente
y tendrá una línea editorial
que presentará textos y artículos conceptuales, experiencias latinoamericanas de
participación ciudadana, materiales y
juegos pedagógico-educativos y después,
reflexiones sobre el Programa de Pasantía Latinoamericano que está siendo diseñado.
¡Deseamos a todos una buena lectura!

PUBLICACIONES
1.

The Deliberative Agency: Opportunities to Deepen Public Participation.

Resumen:
Public involvement in the activities of federal agencies is required by numerous
Acts of Congress. This, together with the increasing use of both face-to-face and
online collaborative forums in civil society and the private sector, is increasing
pressure upon government agencies to bring the public into decision-making
processes. Methods for deliberative citizen engagement emphasize non-adversarial,
results-oriented, community-wide decision-making on large issues and are being used
with increasing frequency around the world in a range of settings. This emerging
field of practice is producing an array of tools and processes that can support the
evolution of the deliberative agency. This paper provides a general introduction to
this exciting and growing field of democratic activity.
Disponible en: English
2. Ficha de Registro de experiencias formación de capacidades para el Poder Local
Resumen:

En el año 2003 el Gobierno del Distrito Federal solicitó al CESEM su participación
en un proceso de capacitación para los trabajadores de 11 secretarías de gobierno
del DF. El CESEM participó en este proceso con un curso llamado "Servidor Público",
e impartió un total de 109 cursos, equivalentes a 952 horas ante grupos de
aproximadamente 20 participantes, todos ellos servidores públicos. Las escuelas
constaron de un ciclo de cuatro módulos temáticos que permitió a los participantes
obtener una visión integral del acompañamiento y formación desde una perspectiva
municipalista.
Se desarrollaron por medios de talleres, por ser uno de los instrumentos
privilegiados que a través de actividades específicas permite: crear, diseñar,
construir y conocer en colectivo. Los módulos tenían una duración de cuatro días
cada uno, apoyados por una metodología participativa que se basa fundamentalmente
en la reflexión y análisis desde la experiencia de los participantes para crear un
espacio de intercambio.
Disponible en: Español
3. PARTICIPACIÓN: Material Didáctico
Resumen:
Este material es una invitación para abordar la temática de la participación desde
la cotidianeidad de la institución educativa. Los y las estudiantes, mediante el
análisis de distintas situaciones escolares cotidianas, debaten sobre su
participación en las mismas y sobre los efectos de sus decisiones. Destinado a los
jóvenes de los últimos grados de la educación básica y de la educación media.
Disponible en: Español

NOVEDADES
En esta sección, usted encuentra informaciones sobre nuevos
materiales producidos por organizaciones latinoamericanas y
las publicaciones de LogoLink:
 Teixeira, Ana Claudia Chaves (org). Os Sentidos da Democracia e da
Participação. Revista Pólis n.47. São Paulo, 2005. Disponible en el website
del Instituto Pólis www.polis.org.br. Información: logolink@polis.org.br
 VAZ, José Carlos. Electronic governance: how far can it go? In: PÓLIS
INSTITUTE (2005). Citizen Mobilization and Democratic Innovation in the
Cities. pp. 14-19, São Paulo. (World Social Forum Edition). Disponible en el
website del LogoLink América Latina www.logolinkla.org.
Información:
logolink@polis.org.br
 LogoLink al Día (la versión en castellano del boletín de LogoLink).
Esta
edición trata principalmente de las iniciativas mas recientes de LogoLink en
el ámbito internacional y regional, e incluye noticias actualizadas sobre los
documentos que han resultado del proyecto de investigación ReCitE. También
hay enlaces a otras organizaciones que trabajan en temas de gobernancia local
participativa, noticias sobre nuevos cursos y nuevos documentos interesantes.
Disponible
en:
www.ids.ac.uk/logolink/newsletter/index.htm.
Información:
logolink@ids.ac.uk.
 Ponencias presentadas en la Conferencia Internacional de LogoLink sobre
Recursos,
participación
Ciudadana
y
Gobernabilidad
Local
Democrática
(ReCitE). Otros recursos, incluyendo la investigación de estudios de casos
serán terminados y estarán disponibles prontamente. Disponibles en:
www.ids.ac.uk/logolink/index.htm

LAS ÚLTIMAS PUBLICACIONES DEL CESEM
Estrategias de Desarrollo Municipal, Ricardo Jiménez. CESEM, México, 2004.
Autoridades locales en municipios indígenas, compiladores: Ana María García, J.
Dionisio Córdova, Gelacio Morga, Alejandro Sandoval. Serie Apuntes Municipales,
Cuaderno 4; EDUCA, CESEM, CAMPO, Tequío Jurídico, Ñu´u Ji Kandii, México, 2004.
Planeación Estratégica Situacional, Oscar Mauricio Espinosa Henao y Ma. Guadalupe
Márquez García, Cuadernos de Formación Municipal, CESEM, México, 2004.

Selección del boletín Artículo 115, Compiladores Rosalba Contreras Ponce, Oscar
Mauricio Espinosa Henao y Beatriz López Peña, CESEM, México, 2004.
Indicadores de gestión, compiladores Jaime Netzáhualtl Jiménez y Cecilia Chavelas
Saldaña. CESEM, Locallis, UIM, México, 2004.
Mujer y gobierno, Compiladora Haydeé Vélez
Cooperació al Desenvolupament, México, 2003.
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Información: cesem@cesemheribertojara.org.mx o area_publicaciones@yahoo.com.mx
Website: http://www.cesemheribertojara.org.mx
Si desea recibir mayores informaciones, visite la Web de LogoLink América Latina
http://www.logolinkla.org
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Pedro
Pontual
ppontual@polis.org.br.

