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II Encuentro Nacional de Experiencias de Educación Popular 
 

El colectivo chileno del Consejo de Educación de Adultos de América Latina y el 
Caribe CEAAL, con la colaboración del SEGEGOB y de la Oficina Regional de 
UNESCO, invitan a agrupaciones y organizaciones sociales a inscribirse y 
participar del II Encuentro Nacional de Experiencias de Educación 
Popular, a realizarse los días 24, 25 y 26 de noviembre, en dependencias 
de la Corporación El Canelo (Avenida Portales 3020. San Bernardo, Santiago).  

 

Dos serán los ejes centrales del trabajo: Intercambio de experiencias y 
formación en educación popular.  
 

Esperamos contar con tu experiencia. Para participar con tu organización 
envíanos la ficha de inscripción. 

 

Te saludan fraternalmente: ECO, LA CALETA, CALETA SUR, VICARÍA 
PASTORAL SOCIAL, PIIE, IDEAS Y EL CANELO DE NOS. 

 

Informaciones y recepción de fichas: Corporación El Canelo. Jessica 
Aravena, Elisa Videla. Teléfonos 8571943-8571488. Fax 8571160.   
elcanelo@rdc.cl   / elcanelo@elcanelo.cl/. Corporación PIIE. Edgardo Álvarez. 
Teléfonos 2098269 - 2096644. ealvarez@academia.cl 

 
 

Se realizará     

 

2 importantes encuentros del CEAAL se realizarán en San Salvador: 
Convocan 

   
ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL  
PARA EL DESARROLLO ECONOMIC  
Y EL PROGRESO SOCIAL- CIDEP 

 
II ENCUENTRO LATINOAMERICANO: 

“EDUCACIÓN POPULAR  Y CALIDAD EDUCATIVA EN AMÉRICA LATINA” 
El Salvador, San Salvador 

 

Martes 29 de noviembre de 2005 
Inscripción de participantes, bienvenida 
Inauguración: Msc. Felipe Alexander Rivas, Director Ejecutivo de CIDEP 
                    Msc Raúl Leis, Secretario General del CEAAL  
                    Lic. José Luis Guzmán, Viceministro de Educación, MINED. Políticas Educativas 

 

Panel 1: Incidencia en Políticas educativas de Calidad. 
Sra. Pilar Ubilla. Maestría Educación Popular, Multiversidad Franciscana para América Latina.  Educación Popular y Nuevos Paradigmas. 
Sr. Raúl Leis. Secretaría General del CEAAL. Desafíos de la Educación Popular. 

RENAD  
Red Nacional 

de Aprendizaje 
Docente  



UNESCO: Informe de Monitoreo y Seguimiento. Educación Para Todos. El Imperativo de la Calidad. 
Preguntas y Respuestas 
Brasil. Campaña de Educación e Incidencia en la calidad educativa. 
Lic. Edgardo Álvarez. PIEE-Campaña Mundial de Educación – Chile. 
Nélida Céspedes. TAREA. Educación Popular y Calidad Educativa  
Preguntas y respuestas-Panel 1 

 

Panel 2: Experiencias de Educación Popular e Incidencia. Monitoreo y Seguimiento con calidad 
Lic. Francisco Cabrera. PRODESSA C. A. Educación Popular e Incidencia en Políticas Educativas en C. A. 
CR - El Salvador – Exposición de Maestros/as en El Salvador 
Lic. William Thelusmond. CRAD. Haití. Experiencias Nacionales de Educación. 
Preguntas y respuestas 
 

Miércoles 30 de noviembre de 2005 
 

Inscripción de participantes, Bienvenida 
Panel 3: Las Políticas de cooperación internacional y su incidencia en la calidad y equidad educativa 
Ing. Alberto Nagle. Experiencia del IMEF-UE. 
Kristin Rosenkrans- USAID 
Foros Nacionales. IPADE, Nicaragua 
Foros Nacionales, Costa Rica 
Ignacio Henríquez- Oxfam Solidaridad 
Marina Morales UNICEF 
Preguntas y respuestas 
Mesas de Trabajo Instituciones Nacionales 
 
 

Reunión del CEAAL 
Reunión sobre Educación Popular e Incidencia en Políticas Educativas del CEAAL:  

Planificando los Espacios de Intervención del CEAAL 
 

Miércoles 30 de noviembre de 2005 (por la tarde) y  Jueves 01 de diciembre de 2005 en San Salvador. 
 

 

  
 
La actividad registrada por el CEAAL  para el FSM 2006-Caracas fue sobre el tema Movimientos Sociales y 
Educación Popular.  Estamos cambiando el título a Educación Popular-Movimientos Sociales, hacia la 
Incidencia política.  Tenemos hasta el día 30 de noviembre para hacer los cambios en el mismo.  Agradecemos su 
colaboración, y estamos a la espera de sus sugerencias y propuestas sobre el contenido y metodología  para 
estructurar el seminario. 
 

Es importante que nos notifiquen quienes van a estar presentes en el FSM 2006-Caracas para concertar una reunión de 
afiliados del CEAAL en dicho evento.  Enviar su información a info@ceaal.org. 
 

 

CEAAL EN LA CAMPAÑA MUNDIAL DE EDUCACIÓN 

y en  el grupo de coordinación de la  CCONG-EpT – Consulta Colectiva de 
 Organizaciones No Gubernamentales  sobre la Educación para Tod@s 

 
Nuestra compañera NÉLIDA CÉSPEDES, del Centro TAREA – Asociación de Publicaciones 
Educativas del Perú y Tesorera del CEAAL será nuestra representante para la CAMPAÑA 
MUNDIAL DE EDUCACIÓN. 
 

Nuestro compañero EDGARDO ALVAREZ,  del Programa Interdisciplinario de Investigaciones 
en Educación (PIIE) y enlace  nacional CEAAL Chile,  será nuestro representante ante el Grupo 
de Coordinación de la CCONG-EpT – Consulta Colectiva  de Organizaciones No 
Gubernamentales sobre la Educación para Tod@s. 



CONSULTA  ABIERTA  A  LOS  AFILIADOS 

Animamos a nuestros Centros Afiliados a que nos alimenten con sus iniciativas sobre el tema de 
Integración Regional, quiénes y qué trabajo se están realizando sobre este tema, y nos envíen esta 
información a la Secretaría General del CEAAL. 
 
 

AAACCCCCCIIIÓÓÓNNN   EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIVVVAAA   ---   SSSAAANNNTTTAAA   FFFEEE   FFFEEESSSTTTEEEJJJAAA   SSSUUUSSS   222000   AAAÑÑÑOOOSSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO    
 
 
  

“No hay compartir que no lleve un proyecto, no hay proyecto que no conlleve un 
sueño. No hay sueño que se pueda realizar sin esperanzas”. Paulo Freire. 
 

Fue un noviembre del año 1985 que formalizamos la propuesta, que nos constituimos 
en Asociación Civil sin Fines de Lucro y como no podía ser de otra manera hoy, veinte 
años más tarde, queremos, deseamos, nos merecemos festejar este aniversario. Lo 
haremos como siempre, ENTRE TODOS Y TODAS las personas e instituciones que 
en todos estos años compartimos tantos sueños, tantas desazones y tantos compromisos 
en este empeño de aportar a esta democracia que nos falta construir. 
Y hoy como ayer ratificamos la importancia del aporte que Acción Educativa realiza 
sosteniéndose en los mismos pilares que le dieron origen: Autonomía y Pluralismo, 
reivindicando la dimensión política y pedagógica desde un trabajo de Educación 
Popular.  
Hoy como ayer, el desafío sigue siendo el mismo: cómo avanzar en propuestas cada 
vez más colectivas, en búsqueda de equidad y justicia, con las herramientas que nos 
brinda la democracia. 

19:30 hs. Acto en Acción Educativa - 4 de Enero 2558, Santa Fe, Argentina. 
21:30 hs. Cena a la Canasta, baile, teatro y música en el Club Banco La Provincia. 
 

 
 

PARTICIPE   
CONCURSO DE PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN DE JOVENES Y        

ADULTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

                                                                  24-26 de noviembre de 2005 

                                                  29-30 de noviembre de 2005 
 Y VIENEN…                           

  
 

PRÓXIMOS ENCUENTROS REGIONALES  
REGIÓN CARIBE 10-14 de diciembre 

 

COMPARTA CON NOSOTR@S…. 
 

Comparta con nosotr@s, con nuestr@s afiliad@s, con nuestr@s amig@s, sus actividades, sus artículos, 
fotos, experiencias, para animarnos mutuamente en este sueño maravillo de una educación para todos. 
   

  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 



EL SIGNIFICADO DE NUESTRO LOGO ¿Cuál es su opinión? 

Tal vez muchos se habrán preguntado el significado de nuestro logo, si son muñequitos, si son hombrecitos, si son 
avioncitos u objetos extraterrestres.  A continuación les exponemos una interpretación hecha por una científica amiga.        

Para las ciencias biomédicas, este dibujo ejemplifica la estructura de los anticuerpos.  Los anticuerpos son 
las líneas de defensa del sistema inmunológico contra los agentes microbianos (como parásitos, bacterias, 
virus…)  Están presentes de una forma sistémica en la sangre.   

De lo anterior inferimos lo siguiente: El CEAAL, es una red formada por gentes y entidades  (anticuerpos) 
que  impulsan  los derechos humanos, en contra de la injusticia, la desigualdad, la opresión (agentes microbianos, como 
parásitos, bacterias, virus…) y usted… ¿qué opina? 
 

 
                   
 

 
Escritores, pintores, músicos, periodistas, actores… todos 

 ¡POR LA EDUCACIÓN! 
 

EN EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2006: 
 

                                 Los Niños y las Niñas Primero con Más y Mejor Inversión en Educación 
 

Es lamentable que en el Perú, 3’367,000 niños y niñas que terminan la escuela primaria no comprendan lo que leen. Cuando nuestros adolescentes 
culminan su secundaria, 1’007,370 de ellos no pueden resolver las cuatro operaciones aritméticas básicas, y 1’670,760 continúan sin entender lo que 
leen.  
Millones de niños y niñas peruanos estudian y trabajan pero el actual sistema educativo no está preparado para atender esa realidad. Además, cerca 
de medio millón de niñas en el campo se encuentran excluidas de la escuela y millones de niños llegan con grandes desventajas en salud, nutrición y 
protección.  
En los últimos dos años, y en el marco de la Campaña por la Educación, alrededor de 25,000 escolares en 16 regiones del país han discutido y 
analizado la realidad educativa de su localidad y han concluido que el Estado debe asignarles un mayor presupuesto para acceder a mejores 
escuelas. A través de su presencia en el Congreso de la República, en entrevista con el Ministro de Educación y con la entrega de más de 25,000 
cartas al Presidente de la República,  estos niños han hecho escuchar su voz y sus propuestas.  (Ver adjunto). 

 
 

En el Presupuesto Público 
¡Las Niñas y los Niños Primero! 


