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¡¡¡ ACOMPÁÑENOS !!!
CEAAL ha sido registrada para participar en el FSM 2006. La
actividad registrada por el momento es sobre el tema de
Movimientos Sociales y Educación Popular.
Estamos
abiertos a la recepción de sus aportes y opiniones sobre este
tema y otras actividades. Les animamos a que nos
acompañemos.
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).
El Consejo de Educación de Adultos de América Latina –
CEAAL
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

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:
Pronto estarán recibiendo sus Estados de Cuenta. Recuerden que el aporte de las cuotas anuales como
Afiliados del CEAAL, redundan en beneficio de las actividades que realizamos.

17-19 de noviembre de 2005
24-26 de noviembre de 2005
29-30 de noviembre de 2005

Y vienen…

PRÓXIMOS ENCUENTROS REGIONALES
REGIÓN MÉXICO

10-12 de noviembre

REGIÓN CARIBE 25-1º de diciembre
AGENDA DEL ENCUENTRO REGIONAL DEL CARIBE - CUBA
25 de noviembre al 1º de diciembre de 2005

♦ 25. Reunión en La Habana con las direcciones de las organizaciones y asociaciones. Compartir e intercambiar
♦
♦
♦
♦
♦
♦

opiniones.
26. Varadero. Reflexión: “¿Qué ha impedido que trabajemos juntos?”, en función de la práctica y la teoría de la
Educación Popular en cada país. Colectivos Nacionales.
27. Intercambio cultural.
28. Diagnóstico y estudio del documento de la Región Andina y de otras estrategias que nos inspiren para poder
proyectar la estrategia regional.
Intervención sobre la posible cooperación entre CEAAL- AELAC.
29. Diseñar estrategias de trabajo de la Región Caribe. Debate del Proyecto Uniendo Fuerzas.
30. Valorar el primer número del pequeño boletín sobre la Región Caribe que recogerá las memorias de este Evento.
Taller con educadores matanceros que permita compartir sobre el tema: “Retos de la Educación para nuestros
pueblos”.
1º Visita al Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño.
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

UNIVERSIDAD POPULAR DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: RED GLOBAL DE SABERES
PARA LA ACCIÓN TRANSFORMADORA.
A continuación compartimos con ustedes los principales puntos de la reunión sobre UPMS/RGSAT efectuada del 13 al 15
de septiembre del 2005 en Roma en la cual fuimos representados por OSCAR JARA, del Programa Latinoamericano de
Apoyo a la Sistematización del CEAAL.
Destacamos los siguientes puntos:
a) Quedó definida la iniciativa con el nombre compuesto: UNIVERSIDAD POPULAR DE LOS MOVIMIENTOS
SOCIALES / RED GLOBAL DE SABERES PARA LA ACCION TRANSFORMADORA.
b) La UPMS/RGSAT estará vinculada al Comité Internacional del FSM, pero sin depender de él. Es decir, hay una
coincidencia política con la necesidad de trabajar los ejes y preocupaciones transversales de los movimientos sociales y
del movimiento altermundialista.
c) El enfoque de trabajo girará en torno a temas vinculados a:
- Lo global desde el punto de vista altermundialista
- Lo inter-temático que vincule las distintas agendas
- Lo que vincule a diferentes y varios movimientos sociales.
- La interculturalidad
Por ello, se privilegiará el método de la "traducción cultural" en el sentido usado por Boaventura de Souza Santos.
Relacionar líderes de los movimientos sociales, con personas de las ONGs y de Universidades.

d) No se trata de repetir / sustituir los programas de formación de los movimientos particulares. Este es un espacio intermovimientos.
e) Las modalidades y formas de acción serán múltiples. Se iniciará con experiencias piloto: Un taller a nivel internacional
para 2006 y aportes desde la sistematización de las experiencias de los movimientos.
f) Se constituye una estructura básica de funcionamiento: Asamblea - Secretaría Técnica - Grupo de trabajo metodológico
Como CEAAL asumiríamos el compromiso de:
a) Hacer un mapeo en cada país / región de las iniciativas de formación existentes en los movimientos sociales (acordado
ya en el CD de Panamá).
b) Apoyar la iniciativa de impulsar una sistematización de experiencias de los movimientos sociales de lucha contra el
TLC en Mesoamérica (los 6 foros Mesoamericanos por la Autodeterminación y contra el Libre Comercio) que pudiera
luego vincularse a experiencias latinoamericanas de lucha contra el ALCA y en favor de una integración desde los
pueblos.
El Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización de Experiencias propondrá para 2006 un plan concreto para
llevarlas a cabo.
Estamos a la orden para cualquier comentario más específico y les seguiremos manteniendo al tanto de todas las
comunicaciones que circulen al respecto.
Para mayores informaciones comunicarse con: OSCAR JARA - Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización
CEAAL www.ceaal.org/accion/procesos_reginales.htm, oscar.jara@alforja.or.cr

PARTICIPE
CONCURSO DE PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN DE
JOVENES Y
ADULTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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

RED DE INVESTIGADORES
LATINOAMERICANOS DE
ECONOMÍA SOCIAL Y

SOLIDARIA (RILESS)

Primer Encuentro Internacional
Ciudad de México, México
1 y 2 de diciembre de 2005
Hacia la delimitación y consolidación del objeto de conocimiento
de la Economía Social y Solidaria
-“¡OTRA ECONOMIA ES POSIBLE!”La Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria (RILESS) y la Red Mexicana de
Investigación y Estudios en Economía Social y Solidaria (RMIEESS), con la participación del Consejo de
Educación de Adultos de América Latina CEAAL convocan al Primer Encuentro Internacional de la RILESS que
se realizará en la Ciudad de México, los días 1 y 2 de diciembre de 2005, para abordar los procesos y
tendencias de construcción de nuevas formas de enfocar y hacer vigente otra economía latinoamericana
desde una perspectiva SOCIAL y SOLIDARIA, con énfasis en los avances sobre la configuración de ésta como
objeto de estudio y de investigación-acción, desde espacios de producción y validación de conocimientos,
sea en instituciones académicas, de los diversos niveles de gobierno, o en organizaciones de los sectores
privado o social. Ver Adjunto.

¡¡¡ 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.

Campaña Continental contra el ALCA
"Sí a la vida, No al ALCA. Otra América es posible."
-

Masivo rechazo a Bush.
Fracasa intento de EE.UU. de imponer el ALCA en la IV Cumbre de las Américas.
Importantes resoluciones de la III Cumbre de los Pueblos.
El próximo objetivo es descarrilar la Conferencia ministerial de la OMC en Hong Kong.

El enérgico rechazo a George W. Bush y el fracaso de Washington y sus aliados de querer imponer el tema del
ALCA en la IV Cumbre de las Américas, marcó este evento oficial que se desarrolló en Mar del Plata, Argentina,
el 4 y 5 de noviembre pasados. El presidente mexicano Vicente Fox y el vicepresidente de Panamá, Samuel
Lewis Navarro, cumplieron el papel de recaderos de las tesis de Estados Unidos y trataron de introducir en la
declaración final una “intención” para retomar las negociaciones del ALCA en 2006. Estas “intenciones”, sin
embargo, fueron paradas en seco por los países que integran el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y
Paraguay) más Venezuela, quienes argumentaron que la cumbre no había sido convocada para tratar el tema
del ALCA sino otros como el empleo, la pobreza y la gobernabilidad. Al final de la Cumbre, los gobiernos no
pudieron ponerse de acuerdo para retomar las negociaciones del ALCA, lo que no deja de ser un triunfo para
los pueblos del continente. Ver adjunto. Promoción de la Campaña Continental contra el ALCA: http://movimientos.org/noalca/

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL
“PRESENCIA DE PAULO FREIRE”
ESPACIO PARA REFLEXIONAR Y CRECER
3 al 8 de mayo del 2006, Cienfuegos, Cuba

¡¡¡ Próximamente !!! Libro
“Propuestas de Paulo Freire para una Renovación Educativa”
Ana María Saul, Carlos Núñez, Apilio Casoli, Licinio Lima
ITESO – CREFAL – CEAAL
Contactar : info@ceaal.org

