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QUE EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD ENVUELVA EL NUEVO AÑO DE                                                  
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 ESTIMAD@S AFILIAD@S, COMPAÑER@S Y AMIG@S:  
 les comunicamos que esta es la última CARTA CEAAL del 2005.  La Secretaría General del CEAAL 

disfrutará de un descanso navideño,  por lo que estaremos con ustedes con la CARTA CEAAL 150 el 14 de enero 
de 2006.    !!! FELICES FIESTAS !!! 
 

RECORDATORIO de Fin de Año 
 

La Secretaría General les recuerda a los Enlaces Nacionales y Coordinaciones Regionales remitirnos el formulario 
que les enviamos para obtener un Balance del CEAAL del 2005, de modo que podamos establecer las proyecciones y 
necesidades para el año 2006.   Agradecemos que esta solicitud  nos sea enviada a más tarde el 16 de Enero de 2006 
info@ceaal.org. 
 

 
Les anunciamos que ya está abierta en la pág. Web www.ceaal.org la Sección de Debate sobre la entrevista 
EDUCACION PARA TODOS Y METAS DEL MILENIO NO SON LA MISMA COSA realizada a la Lcda.. 
Rosa María Torres, (texto completo en  http://www.fronesis.org/rmt_entrevistas.htm). La misma es el primer tema del 
segmento DEBATE de nuestra Carta CEAAL.  DEBATE se presentará en la primera semana de cada mes.  Sus 
comentarios servirán para enriquecernos entre tod@s.   
 

COMPARTA CON NOSOTROS… con nuestr@s afiliad@s, con nuestr@s amig@s, sus 
actividades, sus artículos, fotos, experiencias, para animarnos mutuamente en este sueño 
maravilloso de una educación para todos.   
 
 

Va en Camino   ……………………………………………………………     

Una mujer nicaragüense, parte de l@s miles de 
afectad@s por la  mortífera acción del pesticida 
Nemagón, en medio de una protesta expresa con su 
sonrisa, la esperanza de los pueblos de América 
Latina.

 PAZ,                 
     JUSTICIA  
          Y LIBERTAD…  



        ……………………………………………………………………  Su Estado de Cuenta 

 

Educación Popular-Movimientos Sociales, hacia la Incidencia política es nuestra actividad para el FSM 2006-
Caracas a realizarse en los días 24 al 29 de enero de 2006.  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 
 

CEAAL-CESAP    
 

En el marco del FSM 2006 - Caracas, dentro de su programación y en forma mancomunada, el CEAAL (Región Andina) y 
el Grupo Social CESAP han organizado una actividad que intenta promover una reflexión acerca de los planteamientos y 
logros de la Educación para Todos desde la óptica de la Educación Popular.  
Tan pronto haya sido editada la programación definitiva del FSM haremos llegar a todos y todas los detalles (espacio 
físico, día y hora) de la actividad. 
A continuación pauta básica acerca del contenido de dicho Taller-Seminario enviada por Deborah Van Berkel, Directora 
Ejecutiva del Grupo Social CESAP. 
 

La Educación Para Todos desde la perspectiva de la Educación Popular 
¿Cómo construir ciudadanía a partir de la lucha por la democracia y la equidad? 

 

Tipo: Conferencia / Panel / Taller 
Espacio temático: Comunicación, cultura y educación 
Area temática: Ciudadanía 
 

Descripción:  
- Presentación de resultados de los encuentros regionales del CEAAL dedicados a la Educación Popular. 
- Exposición de experiencias de defensa de la educación como derecho y afirmación de espacios para la construcción de 
ciudadanía desde una perspectiva que privilegie la democratización de la democracia y la promoción de la equidad social  
- Diálogo basado en experiencias significativas de los talleristas: articulación de puntos de contacto y debate en torno a 
los puntos de no coincidencia. Socialización de resultados. 
 

Panelistas: Pedro Pontual (Presidente del CEAAL) 
María Isabel Bertone (Foro EPT-Venezuela / Provea - Venezuela) 
Lucio Segovia (Coordinador del CEAAL - Región Andina) 
Moderación: Patricio Pawels (Grupo Social CESAP - Venezuela) 

 

Para mayor información comunicarse:   Deborah Van Berkel deborahv@c-com.net.ve, direccionejecutiva@cesap.org.ve 
Lucio Segovia lsegovia@c-com.net.ve, lsegovia@apalancar.org 

 
CEAAL-PIDHDD-ALOP-MESA DE ARTICULACIÓN-ICAE  
 

El CEAAL como parte de la Red de Redes que está compuesta por PIDHDD, ALOP, participará en el FSM 2006 en el 
seminario “OTRA INTEGRACIÓN ES POSIBLE” a efectuarse en el FSM en Caracas, el 24 de enero de 2006. Esperamos 
sus aportes críticos en otraintegrac@yahoo.com y en la Secretaría General info@ceaal.org. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

PARTICIPE – ÚLTIMOS DÍAS  
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 



 
 
 
 
 

 
 

Interesados Contactar: Secretaría General CEAAL -  info@ceaal.org 
 

 !!! SOS ¡¡¡  A  LOS  CENTROS  AFILIADOS 
Centros Afiliados: necesitamos 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. 

  
PROGRAMA DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACOMPAÑAMIENTO A EXPERIENCIAS LOCALES 

FORMACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR 2006 
LA HABANA, CUBA 

1ra. semana: del 2 al 7 de abril               -           2da. Semana: del 10 al 15 de septiembre. 
                                                                                      Email: edupop@cmlk.co.cu 
_____________________________________________________________________________________ 
  

                                                                                                                                
Taller de comunicación popular 

15 al 19  de mayo de 2006, La Habana, Cuba 
         
             Interesados contactar con José R. Vidal ( vidal@cmlk.co.cu ) o María Isabel Romero (maryrom@cmlk.co.cu) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL “PRESENCIA DE PAULO FREIRE”  
Espacio para reflexionar y crecer 

3 al 8 de mayo del 2006 
 Cienfuegos, Cuba                                                              

Email: superación@azurina.cult.cu    eventopfreire@rectorado.ucf.edu.cu3 
 

                  
VI Reunión Ministerial de la OMC - Guión Previsible de un Desenlace Anunciado  

 
Con el guión previsible de mostrar la unidad entre sus 
150 miembros, anunciando alguna conclusión común, 
aunque el tema central haya sido pospuesto para un 
Hong Kong II en Ginebra 2006, concluyó la  “VI Reunión 
Ministerial de la OMC” (13 al 18 de diciembre).  Y lo hizo 
en medio del desconcierto de la mayoría de miembros 
participantes por los resultados de la misma y en una 
ciudad sacudida por la militarización, aplicada para 
“proteger” la sede de las voces ciudadanas de 
resistencia, que merecieron de lejos mayor eco que las 
conclusiones del cónclave.   

 

Pero la versión oficial dice que la reunión no fracasó esta 
vez, sino que obtuvo logros modestos, pues no reeditar 
el colapso de Cancún (2003) y no echar leña al fuego en 
las dudas sobre la viabilidad de la estrategia OMC, eran 
considerados desde el inicio como potenciales logros. 
(Ver adjunto). 
 

Irene León - Servicio Informativo "Alai-amlatina" 
Agencia Latinoamericana de Información - ALAI info@alainet.org 
URL: http://alainet.org 

 

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

El aporte de las cuotas anuales como Afiliados del CEAAL 
redundarán en beneficio de las actividades que realizamos. 

PROPUESTAS DE PAULO FREIRE
 PARA UNA RENOVACIÓN EDUCATIVA 

 

Ana María Saúl, Carlos Núñez, Apilio Casoli, 
Licinio Lima 

ITESO – CREFAL – CEAAL 
$12.50 más gasto de transporte 

 


