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LE DAMOS LA MÁS CORDIAL DE LAS BIENVENIDAS A NUESTROS
NUEVOS AFILIADOS DEL PERÚ

ESCUELA MAYOR de Gestión Municipal, Institución fundada hace 10 años al servicio de los gobiernos
locales del Perú, apoyando el desarrollo integral desde lo local, contribuyendo a la elaboración de varios planes estratégicos de

desarrollo con la participación de autoridades, funcionarios municipales y líderes locales.

ESCUELA para el desarrollo, Institución fundada en el año 1991, cuyos objetivos institucionales son la capitalización
del saber de la promoción del desarrollo, el desarrollo de capacidades, y la articulación entre agentes de cooperación.
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Estimad@s afilid@s: Con la finalidad de fortalecer el trabajo de INCIDENCIA EN POLITICAS EDUCATIVAS DEL CEAAL
les solicitamos encarecidamente su colaboración sirviéndose llenar y reenviarnos el siguiente formulario. Es sumamente
importante saber su opinión y contar con su ayuda.
1. Tienen ustedes una práctica actual en relación con temas de incidencia en política educativa. ¿Cuál es? (Si es
posible, explicar si esta actividad es una política institucional o una actividad puntual).
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2. Tienen interés en articularse al Grupo de Trabajo de Incidencia en Políticas Educativas del CEAAL? Si su respuesta es
afirmativa, por favor comuníquenos quién seria la persona enlace de su centro y su dirección electrónica.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Fecha tope de entrega de respuesta: 12 de diciembre 2005.
Agradecemos enormemente su cooperación. Favor responder a la SG: info@ceaal.org

Educación Popular-Movimientos Sociales, hacia la Incidencia política es nuestra actividad para el FSM 2006Caracas. Seguimos a la espera de 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

II ENCUENTRO LATINOAMERICANO:
“EDUCACIÓN POPULAR Y CALIDAD EDUCATIVA EN AMÉRICA LATINA”

2 vistas del II Encuentro Latinoamericano: “EDUCACIÓN POPULAR Y CALIDAD EDUCATIVA EN AMÉRICA
LATINA” efectuado en El Salvador, San Salvador, los días 29 y 30 de noviembre con apoyo del CEAAL, en el que
participaron más de 300 personas. En la próxima Carta CEAAL daremos más informaciones sobre este encuentro.

PRÓXIMO ENCUENTRO REGIONAL - REGIÓN CARIBE 10-14 de diciembre
CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE
AMÉRICA LATINA – CEAAL

Red de Educación Popular y Poder Local
Convocatoria REPPOL
Estimad@s compañer@s
En el segundo semestre de 2004, Pólis – Instituto de Estudios, Formación y Asesoría en Políticas Sociales, aceptó institucionalmente la invitación
del Comité Directivo del CEAAL de animar la REPPOL – Red de Educación y Poder Local del CEAAL para que vuelva a su dinamismo inicial, por lo
que en estos momento hacemos los esfuerzos de activarla para después coordinarla.
Jorge Kayano, es el responsable para la animación de la REPPOL, con el apoyo de José Carlos Vaz y otros de su equipo.
Como primera acción de reanimación circulamos en la red el Plan de Trabajo 2005-2006 - Propuesta Preliminar, pero no obtuvimos respuestas ni
comentarios de los afiliados. Nos gustaría tener una participación más próxima y activa con los afiliados, por lo que les pedimos a ustedes que nos
ayuden con sus comentarios y sugerencias al documento que estamos circulando nuevamente y nos los envíen junto con sus críticas así como con
cualquier otro dato adicional para el Plan de Trabajo 2005-2006. Si desean formar parte de la Reppol o recibir mayores informaciones, nuestra
dirección es reppol@polis.org.br. (Ver adjunto).

DOCUMENTO ORIGINAL DEL PLAN DE TRABAJO 2005-2006 REMITIDO EN OCTUBRE DEL 2004
CONSELHO DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS DA
AMÉRICA LATINA – CEAAL

Rede de Educação Popular e Poder Local
Plano de Trabalho 2005-2006 - Propuesta preliminar
Na reunião da Rede de Educação Popular e Poder Local - REPPOL realizada durante a VI Assembléia do CEAAL em Recife, foi informado que o
Instituto Pólis “asumirá la animación de REPPOL, invitado por el Comité Directivo. En este momento, el trabajo es animar la red para que ella retome
su dinamismo. No se trata de la coordinación de la red, que se definirá más tarde, después de este trabajo inicial de animación”. (Ver adjunto).

PARTICIPE
CONCURSO DE PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN DE JOVENES Y
ADULTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
31 de diciembre fecha límite para recepción de documentos
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

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.

PROPUESTAS DE PAULO FREIRE
PARA UNA RENOVACIÓN EDUCATIVA
Ana María Saul, Carlos Núñez, Apilio
Casoli, Licinio Lima
ITESO – CREFAL – CEAAL

Interesados Contactar : Secretaría General CEAAL - info@ceaal.org
$12.50 más gasto de transporte

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.

CAMPAÑA LATINOAMERICANA POR EL DERECHO A LA EDUCACION
Taller Regional Andino de Alfabetización Económica: En Financiación y Educación
14 al 18 de noviembre 2005
En el marco del Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre(Brasil) en enero del 2005 y, frente a la urgencia de tratar el tema de Financiamiento
y Educación, la Campaña Latinoamericana en su III Encuentro Latinoamericano planificó junto a los Foros e instancias educativas Latinoamericanas

que inciden en Políticas Educativas en sus países la realización de talleres regionales, teniendo como tema central el financiamiento de la
educación, debido a la preocupación por los fuertes retrocesos en el financiamiento de la educación pública.
Se acordó realizar en el año 2005 el primer taller Subregional de la Región Andina en Bogotá-Colombia. Este taller contó con la participación de
representantes del Foro Educativo (Perú), la Campaña Mundial por la Educación (Perú), el Contrato Social por la Educación(Ecuador), el Foro de
EPT (Venezuela), el Foro Boliviano y una amplia representación de organizaciones que trabajan el derecho a la educación en Colombia. La
institución colombiana que contribuyó a la organización del taller fue Mujer y economía.
Temas Desarrollados
1. Análisis crítico de los modelos macroeconómicos y su impacto sobre la educación. Richard Hartill Save the Children UK.
2. Presupuesto, Procesos de Descentralización y Enfoque DESC. Jorge Oroza asesor del CNE; Vernor Muñoz Relator para el derecho a la
Educación de la UN; Manuel Iguiñiz de Foro educativo.
3. Participación, movilización y vigilancia para la exigibilidad. Nelida Céspedes CEEAL y Nelly Claux.
Logros del taller
1. Profundizar en el análisis de las políticas macroeconómicas y su impacto en la inversión en educación para el cumplimiento del derecho a
la educación inclusiva y de calidad.
2. Compromiso de los países participantes en la realización de talleres nacionales de réplica.
3. Comparar las consecuencias de las políticas macroeconómicas y de los diferentes énfasis de estas como la deuda y los tratados de libre
comercio a nivel nacional y regional.
4. Fortalecimiento de la Campaña Latinoamericana en el área andina y definición de estrategias futuras de incidencia y vigilancia en el
marco del derecho a la educación inclusiva y de calidad.

Taller de comunicación popular
15 al 19 de mayo de 2006, La Habana, Cuba
El Centro Dr. Martin Luther King, Jr. como parte de su programa de formación en educación popular convoca a un taller de formación
en comunicación popular para líderes y comunicadores de redes, campañas, organizaciones y movimientos sociales de Latinoamérica
en el que participarán también personas que en Cuba realizan trabajo en experiencias locales. La integración en el grupo de aprendizaje
de latinoamericanos (cubanos y de otros países) permitirá un rico intercambio de saberes y visiones y contribuirá a fortalecer las
articulaciones que ya tenemos construidas en las luchas y las prácticas comunicativas en la región.
Los propósitos formativos del taller son:
• Intercambiar sobre nuestras prácticas comunicativas a nivel de redes, campañas, organizaciones, movimientos sociales y
experiencias e identificar las maneras de mejorarlas.
• Realizar una reflexión colectiva sobre los conceptos y visiones acerca de la comunicación que se genera desde los procesos
sociales liberadores.
• Desarrollar habilidades comunicativas en los participantes
• Apropiarnos de una visión estratégica y de metodologías de planeamiento de la comunicación
Interesados contactar con José R. Vidal ( vidal@cmlk.co.cu ) o María Isabel Romero (maryrom@cmlk.co.cu). (Ver adjunto).

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL “PRESENCIA DE PAULO FREIRE”
Espacio para reflexionar y crecer
3 al 8 de mayo del 2006
Cienfuegos, Cuba
“Los problemas relacionados con la educación no son solamente problemas
pedagógicos, son problemas políticos y éticos como cualquier problema financiero”.
Paulo Freire
Objetivos:




Honrar al Educador Popular Paulo Freire. Maestro Emérito de América en el noveno aniversario de su desaparición física.
Profundizar en la investigación de los aportes teóricos y prácticos de la obra de Paulo Freire.
Proyectar acciones de trabajo hasta el año 2010, con el fin de sistematizar y utilizar el pensamiento freiriano en nuestras prácticas.

Eje temático:


El pensamiento ético de Paulo Freire en los espacios educativos de transformación social.

Propuesta de agenda para el debate:
1.

Papel de la Educación Popular en los procesos ético-educativos actuales.

2.
3.
4.

Educación participativa vs educación bancaria en la actualidad. Reflexiones desde la ética.
La ética como sustento de los procesos educativos. Exigencias para el Educador Popular.
Papel de la ética revolucionaria ante las tendencias globalizadora y neoliberal actual. ¿Avances o retrocesos?.

Comité Organizador:

Mariano Isla

Ave. 52 No. 2707
Cienfuegos, Cuba
Telefonos: 53-43-519745 y 518783
Email: superación@azurina.cult.cu

Receptivo Oficinal del Evento:
RAFAEL ARMAS MOYA
Gerente Agencia UniversiTUR
Establecimiento Cienfuegos
Telefax: 53-43-556124
Email: eventopfreire@rectorado.ucf.edu.cu

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.

SERVICIOS JURIDICOS Y SOCIALES, S.C.
Boletín No. 4
Guatemala, 01 de diciembre de 2005

SALUDAMOS A LAS COMUNIDADES RURALES VERDADERAS HEROINAS EN EL
DESASTRE PROVOCADO POR LA TORMENTA STAN
El día de hoy todos los medios de comunicación comentan,
además de los costosos campos pagados que publica el
Gobierno de Guatemala, el reconocimiento y la
condecoración que hace el Gobierno del Presidente Berger
a los que califican como los héroes de la tormenta Stan,
entre ellos varios organismos públicos como el Ministerio de
la Defensa, la Policía Nacional Civil y la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres, el Aeroclub,
varias organizaciones del sector empresarial como la
Asociación Nacional de Azucareros e incluso personajes
individuales como el teniente Walter Margarito Pirir
Rompich, y dos sacerdotes de la Diócesis de San Marcos.
Sin pretender restar meritos a estas entidades y personas, queremos repetir el reconocimiento que hicimos
público los primeros días de la emergencia hacia las poblaciones y la dirigencia de las comunidades rurales,
verdaderas heroínas en la catástrofe provocada por la tormenta Stan. (Ver adjunto).

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

Dos manifestaciones en quince
días: una, de las organizaciones
sociales en defensa de la
soberanía, las conquistas
sociales y contra el TLC con
EEUU. La otra, organizada por
los empresarios, con los buses
que trasladaron a los/as
trabajadores/as
"voluntariamente" en favor de
aprobar "urgentemente" este
tratado..
Hace un tiempo un ministro dijo
que quienes nos oponíamos al
TLC éramos "unos cuatro
gatos"... véalos ahí dónde están
El pulso está echado... ¡vamos
adelante!
Más información en:
www.alforja.or.cr,
www.encuentropopular.org

