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PROGRAMACIÓN DEL VI FORO SOCIAL MUNDIAL Y II FORO SOCIAL AMÉRICAS

Hasta  el  martes  15  de  noviembre  es  posible  inscribir  las  actividades  autogestionadas que  serán  la  base  de  la 
programación del VI Foro Social Mundial y II  Foro Social Américas, Caracas 24-29 enero 2006 (las inscripciones de 
delegaciones y personas permanecerán abiertas hasta finales de 2005). 

Les invitamos a definir sus propuestas, teniendo presentes estos Ejes Temáticos: 

1. Poder, política y luchas por la emancipación social.
2. Estrategias imperiales y resistencias de los pueblos.
3. Recursos y derechos para la vida: alternativas al modelo civilizatorio depredador. 
4. Diversidades, identidades y cosmovisiones en movimiento
5. Trabajo, explotación y reproducción de la vida. 
6. Comunicacion, culturas y educacion: dinámicas y alternativas democratizadoras

Ejes Transversales: Genero y Diversidades.  Versión completa de Ejes Temáticos en www.forosocialamericas.org

Para el diseño de sus actividades, también les pedimos tener en cuenta estas recomendaciones de la Política de Igualdad 
adoptada por el FSM: 

-  Tanto en las actividades autogestionadas como en las co- gestionadas, al definir expositores/as se deben garantizar 
equilibrios de género y diversidades (...) como orientación que se aplica desde el inicio del proceso, que busca visibilizar 
voces y discursos, pero también estimular la producción de aportes, poner en diálogo diversas perspectivas, integrarlas.

- En los eventos son elementos centrales la gente y la palabra, la posibilidad de expresarse desde la propia experiencia, 
desde el propio discurso (...) Es imprescindible que se apliquen mecanismos de acción positiva, entre otros conceder la 
palabra de manera alternada a mujeres y hombres, dando oportunidad a diversidad de orígenes.

- En la información y promoción de los eventos deben integrarse afirmaciones y expresiones sobre su carácter no sexista, 
no racista, no homofóbico, inclusivo y diverso.

- En lo referido a imagen y difusión, debe procurarse reflejar la diversidad en todas sus expresiones, lo mismo que el 
compromiso con la construcción de igualdad.

Consultar la versión completa de la Política de Igualdad en www.forosocialamericas.org
Las inscripciones de eventos están disponibles a través del sitio www.forumsocialmundial.org.br

Las inscripciones de delegaciones y personas se realizan en www.forosocialmundial.org.ve 

CAMPAÑA LATINOAMERICANA
“Construcción de propuestas para el liderazgo en Defensa del Derecho a la Educación Pública de Calidad”

Bogota, Colombia 14 al 18 de noviembre, 2005

                                      8-10 de noviembre de 2005
                                                          24-26 de noviembre de 2005

                                 29-30 de noviembre de 2005

    Y vi enen…  
 

http://www.ceaal.org/


PRÓXIMO ENCUENTRO REGIONAL - REGIÓN MÉXICO 

                                                                  PARTICIPE

CONCURO DE PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN DE JOVENES Y 
ADULTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

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

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

Declaración Final de la II I  Cumbre de los Pueblos de América
Delegados y delegadas de organizaciones sociales de todas las regiones del continente,  desde Canadá hasta la 
Patagonia; trabajadores, campesinos, indígenas, jóvenes y viejos, de todas las razas, mujeres y hombres dignos nos 
hemos encontrado aquí en Mar del Plata, Argentina, para hacer oír la voz, excluida por los poderosos, de todos los 
pueblos de nuestra América. Como antes en Santiago de Chile y en Québec, nos hemos encontrado nuevamente 
frente a la Cumbre de las Américas que reúne a los presidentes de todo el continente, con la exclusión de Cuba, 
porque aunque los discursos oficiales siguen llenándose de palabras sobre la democracia y la lucha contra la pobreza, 
los  pueblos   seguimos  sin  ser  tomados  en  cuenta  a  la  hora  de  decidir  sobre  nuestros  destinos.  También  nos 
encontramos  aquí,  en  esta  III  Cumbre  de  los  Pueblos,  para  profundizar  nuestra  resistencia  a  las  calamidades 
neoliberales orquestadas por el imperio del norte y seguir construyendo alternativas. Venimos demostrando que es 
posible cambiar el curso de la historia y nos comprometemos a seguir avanzando por ese camino. Ver Adjunto.

Mas información en http://movimientos.org/3ra_cumbre/  http://www.movimientos.org/
 

¡¡¡ 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.

  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

http://www.ceaal.org/
http://www.movimientos.org/
http://movimientos.org/3ra_cumbre/
mailto:mjauregui@unesco.cl


"Welcome" Mr. Bush

Frei Betto                                                                                   ALAI-AMLATINA 28/10/2005, Sao Paulo 

Presidente Bush:

Bienvenido a un país soberano llamado Brasil.  Como el presidente Lula ya demostró, no queremos el ALCA 
y tenemos un gobierno solidario con Venezuela de Chávez y con Cuba de Fidel.  Ya fuimos colonia de 
Portugal por 322 años y sabemos lo que es producir riquezas en beneficio de otros pueblos.  
Aún  hoy  el  pueblo  brasileño  trabaja,  y  trabaja  mucho,  para  pagar  la  deuda  e(x)terna  contraída  por 
nuestras élites sin que la población haya sido consultada.  Nuestra carga tributaria es una de las más altas 
del mundo, el 36% del PIB; nuestra tasa de interés sobrepasa el 19% al año; nuestro gobierno gasta con 
la amortización de los intereses de la deuda, cada año, más de diez veces el presupuesto de que dispone 
para nuevas inversiones.  Oficialmente nuestro superávit primario es del 4,25%... Ver adjunto.

ESCUCHA EL CLAMOR DE TU PUEBLO

Adolfo Pérez Esquivel                                                                                                       29 de octubre de 2005

Los emergentes históricos de los pueblos son como los ríos subterráneos  donde convergen otros ríos y en un 
momento determinado se unen al gran  caudal y surgen a la superficie. Cambian el curso, transformando la 
realidad y la vida. Estamos en esa etapa histórica de transformar la realidad impuesta de  dominación, del 
pensamiento único del neoliberalismo, de la crueldad  contra los pueblos, el saqueo sin piedad de los recursos, 
la  destrucción de la biodiversidad, del avasallamiento contra los pueblos originarios, el aumento de la pobreza 
y las continuas violaciones de  los derechos humanos.

La III Cumbre de los Pueblos es un espacio de reflexión y propuestas de  construcción y unidad continental, en 
defensa del derecho de los  Pueblos a su soberanía,  identidad cultural  y autodeterminación.  Promueve  la 
necesidad de cambios estructurales y sociales, basados en la diversidad cultural y la unidad de los pueblos a 
nivel continental  como así también en el rechazo a las dominaciones.   Muchos de los males que sufren los 
pueblos, no se podrían hacer sin la  complicidad de gobiernos que se someten a las políticas impuestas por  el 
FMI, el BM y el gobierno de los EE.UU.. Políticas como el ALCA y los  demás tratados de libre comercio; la 
militarización del  continente y  el   establecimiento de bases militares de los EE.UU. en sus países;  el  Plan 
Puebla Panamá, el Plan Colombia y el ingreso de tropas norteamericanas  como en Paraguay, donde además se 
instala una oficina del FBI para el  control de la Triple Frontera y para generar tensiones y conflictos con  el 
pueblo de Bolivia y toda la región. Ver adjunto.

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 

COMPAÑEROS: Aportar nuestras cuotas anuales como Afiliados del CEAAL
redundará en beneficio de las actividades que realizamos.

mailto:info@ceaal.org

