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SÍNTESIS DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CEAAL EN PANAMÁ 
 

Con éxito hemos culminado la segunda reunión /22-24 oct-2005) del Comité Ejecutivo del CEAAL en 
Panamá, prevista para este año.   El balance general del Comité es de avances, a la luz de un CEAAL más 
dinámico y participativo.  Es importante indicar que los temas sustanciales de la agenda giraron en torno a 
la revisión de los Ejes de trabajo, avances, obstáculos, retos, la necesidad de generar documentos y 
espacios que promuevan la reflexión y el debate que retroalimente las posturas de un CEAAL más 
integrado.   En este sentido se determinó la necesidad de contar con animadores de Ejes. 

 

La financiación actual y las futuras fueron abordadas acordando no sólo la visión estratégica a 
implementar con relación al Plan Global sino también, a los criterios en la formulación de proyectos, como 
por ejemplo, animar la solidaridad frente a los países que cuentan con menos acceso a recursos 
financieros.    
 

La relación con los Afiliados y la vinculación en Redes por parte del CEAAL, con relación a los Afiliados se 
destacó la necesidad de interactuar más a través de la Web con foros de debate e igualmente la toma de 
decisión y criterios para depurar final el directorio de aquellos Centros inactivos y morosos. Cabe señalar 
que el informe de los Enlaces Nacionales fueron los referentes en este proceso.  En lo que respecta a las 
Redes, se evaluaron los perfiles que serán manejados conforme a la demanda en cada espacio y su 
vinculación con el Plan Global. 

 
CAMPAÑA LATINOAMERICANA 

   

La Campaña Latinoamericana realizará del 14 al 18 de noviembre  el taller denominado “Construcción de propuestas 
para el liderazgo en Defensa del Derecho a la Educación Pública de Calidad”, el tema es Alfabetización Económica. 
Este taller se desarrollará en Bogotá y está dirigido a los Foros Nacionales o Redes que activan el trabajo de incidencia 
sobre el derecho a la educación.  El CEAAL forma parte del Comité de Coordinación. 
 

 

El Consejo de Educación de Adultos de América Latina – CEAAL y  La Región Andina y el Perú  
 tienen el agrado de invitarles al Foro Público  

“La Educación Popular Hoy: Avances y Desafíos” 
 

El evento se desarrollará  en el  Centro Cultural España  
el  21 de noviembre de 2005, de  9 a 1 p.m.   

 

Raúl Leis,  Secretario General del CEAAL, Lucio Segovia,  Coordinador de la Región Andina 
  agradecen su valiosa asistencia.   

 

INAUGURACIÓN 
Manuel Iguiñiz,  Presidente de Foro Educativo 

 

PONENCIAS 
 

Construcción de Paradigmas: Jairo Muñoz ( Colombia) 
Movimientos Sociales y Educación Popular:  Raul Leis ( Panamá) 

Incidencias en Políticas Educativas: Nelida Cespedes ( Perú) 
Superación de la Discriminación: Liz Torres (Paraguay) 

Educación Popular y Democracia Participativa: Pedro Pontual ( Brasil) 
 

Moderador: Lucio Segovia 
 

COMENTARISTAS 
 

Federico Arnillas, CONADES                                                                José Rivero, Consejo Nacional de Educación 
Cecilia Viteri, Contrato Social por la Educación Ecuador                      Mario Quintanilla, Instituto de Investigación Pedagógica y Social



PRÓXIMO ENCUENTRO REGIONAL - REGIÓN MÉXICO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
ENCUENTRO-TALLER  

CEAAL-REGIÓN ANDINA 2005 
 

EDUCACIÓN Y POLÍTICA  
DEBATE Y PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN POPULAR EN LOS PAISES DE LA REGION ANDINA 

19 AL 21 DE NOVIEMBRE, 2005 
 

En Recife, Brasil (22-24, Agosto 2004), la Asamblea General del Consejo de Educación de Adultos de América Latina 
(CEAAL) aprobó incentivar y dar cauce a un intenso proceso de reflexión acerca de la Educación Popular, entendida ésta 
como movimiento y pensamiento, como teoría y ejercicio práctico, de un modelo-concepción de educación 
cuyos principios y estrategias implican un estrecho nexo con la política, la economía y la cultura de nuestros países.  
 

Los cambios que se están suscitando en la región, las tensiones políticas que experimentan los cinco países andinos así 
como las raíces sociales, económicas de la crisis, hacen necesario una relectura de la Educación Popular. Como parte del 
plan de acción acordado por el CEAAL, se están desarrollando encuentros nacionales y regionales que tienen como 
centro el tema. La región andina ha optado por desarrollar un taller que se titula Educación y política: El debate y la 
práctica de la Educación Popular en los países andinos. Un estado de la situación.  
  
El debate tomará en cuenta los ejes temáticos establecidos en el Plan Estratégico, los cuales son: 
 

Eje 1: La Contribución del CEAAL y la Educación Popular en la Construcción de Paradigmas Emancipatorios. 
Eje 2: Las Prácticas de la Educación Popular en la Acción de los Movimientos Sociales. 
Eje 3: Educación Popular e Incidencia en Políticas Educativas. 
Eje 4: Educación Popular y Superación de toda forma de Discriminación. 
Eje 5: Educación Popular, Democracia Participativa y Nueva Relación Gobierno – Sociedad. 
Eje 6: Fortalecimiento Institucional. 
 

El Encuentro-Taller se plantea: 
 

− Promover espacios de debate e intercambio teniendo como marco la situación político educativo de la Región andina, 
y los retos que plantea a los ejes de acción del CEAAL. 

 

− Articular y enriquecer iniciativas nacionales específicas de conceptualización, profundización y mejoramiento de 
prácticas en la región andina  e identificar pistas para un plan regional andino. Ver adjunto. 

 
 

 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: Aportar nuestras cuotas anuales como Afiliados del CEAAL 
redundará en beneficio de las actividades que realizamos. 
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Espacio para reflexionar y crecer   
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  Los criterios de selección son los siguientes: 
 

• Programas que tienen una duración mayor a un año; 
• Programas dirigidos a jóvenes y adultos principalmente 
      a mujeres y poblaciones indígenas; 
• Programas que utilizan metodologías innovadoras; 
• Programas que elaboran materiales educativos. 

 

  Para mayor información, comunicarse con:  
  María Luisa Jáuregui  mjauregui@unesco.cl 



¡¡¡ Estimad@s Afiliad@s !!! 
¡¡¡ Visite nuestra página Web !!!,  www.ceaal.org, y verifiquen sus datos, ayúdennos  en esta tarea, 
que será en beneficio de todos, ya que de la buena comunicación dependen el éxito de nuestros proyectos 

 

 
 

                                      8-10 de noviembre de 2005 

                                                          24-26 de noviembre de 2005 

                                 29-30 de noviembre de 2005 

    Y vienen…   
                                  
 
 
 
 

 
 

Las presentaciones, discusiones y análisis giraron alrededor del tema Movimientos Sociales e Incidencia.  Se 
incluyó también en el encuentro una presentación sobre el panorama socio-económico del país, para que 
sirviera de insumo para los debates.  
 

 Interesantes experiencias fueron compartidas por parte de distintos grupos organizados que reivindican su 
derecho a vivir en los territorios que han ocupado ancestralmente, y que se oponen a la explotación 
antiecológica y excluyente de sus tierras. Durante todo el encuentro quedó muy clara la importancia sustantiva 
de la organización popular y del rol de la educación en la formación de hombres y mujeres con las cualidades y 
capacidades necesarias para construir una sociedad más equitativa y justa. 
 
 

EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA POPULAR 
 
El espíritu del Ágora -plaza donde los atenienses discutían los temas políticos- contagió los alrededores del gimnasio 
Nilson Nelson, en la tarde del día 27, en Brasilia. Distribuidos en 10 tiendas gigantes, los 8 mil integrantes de más de 40 
organizaciones sociales brasileñas, asumieron el papel de protagonistas en la formulación de propuestas para los 
problemas de la población.  En una ciudad donde política es sinónimo de  maquinación y acuerdos por arriba, la 
Asamblea Popular recordó a los gobernantes y a los representantes del Parlamento el sentido original de la democracia: 
el poder del pueblo. 
 

Los debates no partieron de cero.  Fueron orientados por los resultados de un extenso proceso de discusiones locales. 
Desde mediados de 2005, movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil iniciaron un esfuerzo para 
estimular el ejercicio de la democracia directa, en una coyuntura de completo descrédito de la llamada democracia 
representativa.  Se realizaron asambleas populares en comunidades, en los municipios, en las subregiones y, después, 
en los Estados.  En todas ellas,  los/as participantes pudieron elaborar propuestas, de acuerdo con sus vivencias, para 
intervenir en la realidad y asumir la conducción del proceso político. 
 

Como resultado de estos debates locales salió  un documento único con sugerencias divididas en diez temas, entre ellos, 
soberanía, trabajo, comunicación, campo, salud y sistema político.  Esta síntesis sirvió como referencia de los acalorados 
debates de la Asamblea Popular, marcados también por la diversidad de los participantes – campesinos, jóvenes, 
trabajadores urbanos, etc. .. Ver adjunto.  
 
Jorge Pereira Filho y Cristiano Navarra     Comunidad Web de Movimientos Sociales 
Brasil de Fato / Minga Informativa     http://www.movimientos.org/ 
 
 

"Sí a la vida, No al ALCA.  Otra América es posible." 

El 24 y 25 de octubre pasado se realizó en la Ciudad de Panamá el II 
Encuentro de Educadores/as Populares, convocado por el 
Colectivo Nacional del CEAAL (CEASPA, CEPAS, CEALP, ICI y Fe y 
Alegría). Participaron hombres y mujeres de ONG’s y de 
organizaciones de bases campesinas, indígenas y de mujeres.   



 
 

LOS PUEBLOS EN MAR DEL PLATA 
 
Cuando el primero de noviembre comience en la ciudad argentina de Mar del Plata la III Cumbre de los Pueblos, 
convocada por la Alianza Social Continental (ASC), las organizaciones y los movimientos sociales, los hombres y las 
mujeres que luchan por otra América posible, darán un paso firme en pos de la construcción de alternativas frente al 
imperialismo y la consolidación de resistencias concretas frente al pago de la deuda externa, la militarización, la pobreza, 
el ALCA y los tratados de libre comercio. 
 

También en Mar del Plata, y organizada por la Organización de Estados Americanos (OEA), se celebrará entre los días 4 
y 5 de noviembre la IV Cumbre de Presidentes de las Américas. Con la asistencia de treinticuatro presidentes del 
continente, entre ellos George W. Bush, y la exclusión de Cuba, la OEA pretende “enfrentar la pobreza y fortalecer la 
gobernabilidad democrática”. 
 

Pero los pueblos que forman parte de la III Cumbre quieren discutir los asuntos que atañen a nuestra América con 
independencia de los gobiernos. La sola presencia de Bush en la reunión de la OEA garantiza la presión sobre los países 
latinoamericanos y asegura la inclusión en la agenda de las políticas económicas y políticas que tratan de imponer los 
Estados Unidos en todos los continentes…. Marcel Lueiro.  Ver Adjunto 
 
Minga Informativa - Comunidad Web de Movimientos Sociales http://movimientos.org/
 

NOVEDADES 
Próximamente, estaremos contando con la publicación “Propuestas de Paulo Freire para una Renovación 
Educativa”.   Esta publicación cuenta con los reconocidos autores:  Ana María Saul, Carlos Núñez, Apilio Casoli y 
Licinio Lima, y es co-editada por:  ITESO – CREFAL – CEAAL.      Para mayor información contactar a:  info@ceaal.org  

 
 

 


