LA CARTA CEAAL 151
No.151. Panamá, 20 de enero, 2006. Espacio Electrónico de Comunicación del CEAAL
No olvide visitar www.ceaal.org e incluirla entre sus Webs favoritas.

ASISTA Y DIFUNDA LA PROGRAMACIÓN de CEAAL – FSM CARACAS 2006
I. CEAAL (Continental)
TALLER DE EDUCACIÓN POPULAR-MOVIMIENTOS SOCIALES, HACIA LA INCIDENCIA
POLÍTICA es la actividad convocada por el CEAAL Continental. Participarán como expositores:
Rosa María Torres - Ecuador: Incidencia en políticas educativas
Pedro Pontual - Brasil: Movimientos sociales y Educación Popular
Raúl Leis - Panamá: Incidencia en Políticas Públicas y Participación
Félix Cadena - México: Economía de Solidaridad
Lucio Segovia - Venezuela: Moderador
Presentación de La Piragua 22
Presentación del libro Educación en América Latina Derecho en riesgo (Denisse Carreira - Brasil)
Fecha: 27 de enero de 2006
Lugar: Universidad Bolivariana de Venezuela, piso 4, Salón: Simón Bolivar
Hora: 8:30h- 11:30h

II. CEAAL (Región Andina) - CESAP
TALLER sobre LOS PLANTEAMIENTOS Y LOGROS DE LA EDUCACIÓN PARA TOD@S DESDE
LA ÓPTICA DE LA EDUCACIÓN POPULAR.
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 perspectiva de la Educación Popular: Cómo
construir ciudadanía a partir de la lucha por la democracia.
Fecha: 27 de enero de 2006
Lugar: Universidad Bolivariana de Venezuela planta baja, Salón Quiriquire
Hora: 12h-15h
Programa: 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.
- 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

III. CEAAL-PIDHDD-ALOP
TALLER OTRA INTEGRACIÓN ES POSIBLE
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.
Fecha: 29 de enero
Lugar: Salón PE-03, Parque del Este, Estacionamiento Este
Hora: 12h-15h

IV. CONVIVIO CEAAL en el FSM2006 -

Caracas:
El CEAAL realizará un convivio con tod@s l@s afiliad@s y amig@s del CEAAL. Para mayor información
comunicarse con Lucio Segovia, Enlace del CEAAL en Venezuela: lsegovia@c-com.net.ve,

luciosegovia@cantv.net, deborahv@c-com.net.ve, direccionejecutiva@cesap.org.ve, Teléfonos: +58(212) 862.3605 +58(212) 862.8997 Celular: +58(416) 622.5389 681.6375 (Casa).

PRESENTACIÓN DE LIBROS EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL 2006 - CARACAS

La Piragua No. 22

Contenido de la Piragua No.22
Editorial – Nélida Céspedes
Primera Sección
Pedro Puntual - Educación Popular y Democracia Participativa
Raúl Leis - Incidencia Política y Ciudadanía Activa
Nélida Céspedes - Educación Popular y Calidad Educativa
Edgardo Alvarez – La Educación Popular y las Políticas Públicas
Eduardo Cáceres - Movimientos Sociales, Políticas Públicas, Incidencia. ¿Algo nuevo bajo el sol?
Segunda Sección
Cecilia Viteri – Incidencia en Políticas Educativas
Imelda Arana - Las Políticas educativas en el marco de la creciente profundización de la brecha cultural que
afecta a las mujeres
Cristina Larrea – Iniciativas de organización de los pueblos indígenas en Chipas para la incidencia en política
educativa
Ana Felicia Torres – Educación y brechas de genero de las niñas y las adolescentes en Costa Rica
Greta Papadimitriou - El papel de la Red de Educación para la Paz y los Derechos Humanos en las Agendas
Públicas

LANZAMIENTO DE LIBRO EN
FORO SOCIAL MUNDIAL 2006 - CARACAS

Educación en la América Latina: derecho en riesgo
24 de janeiro, 11h
En la mesa "Perspectivas del Foro Mundial de Educación: hacia una plataforma mundial de
luchas por el derecho a la educación", del Foro Mundial de Educación
Local: Salón Simón Bolivar - Universidad Bolivariana de Venezuela
27 de janeiro, 8h30 - 11h30
En el taller do CEAAL Continental "Educación Popular - Movimientos Sociales hacia Incidencia
Política", del Foro Social Mundial
Local: Salón Simón Bolivar - Universidad Bolivariana de Venezuela
La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (Brasil), la ActionAid Américas y la Editora
Cortez invitan para el lanzamiento del libro "Educación en la América Latina: derecho en
riesgo". El libro surge para compartir los resultados de la Reunión Paralela de la Sociedad Civil al
encuentro del GAN (Grupo de Alto Nivel) de la EPT (Educación Para Todos), realizada de 8 a 9 de
noviembre de 2004, en Brasilia. El GAN es una instancia internacional encargada de monitorear las
metas pactadas en las conferencias de educación de Jomtien (1990) y Dakar (2000).
Intitulada "La educación en América Latina en el centro de la rueda", la reunión de la sociedad
civil representó un momento político muy importante en el proceso de construcción de una agenda
continental de la sociedad civil destinada a perfeccionar estrategias de incidencia en las políticas

públicas
educacionales.
La Reunión Paralela fue promovida Campaña Latinoamericana y del Caribe por el Derecho a la
Educación, Campanha Nacional pelo Direito à Educação (Brasil), Campaña Mundial por la Educación,
Confederación de Educadores Americanos (CEA), Consejo Internacional del Foro Mundial de
Educación, Educación Internacional América Latina (IEAL), Plan Internacional, Pronunciamiento
Latinoamericano por una Educación para Todos, e Save the Children UK. El evento fue realizado por
la Campanha Nacional pelo Direito à Educação con apoyo financiero de la ActionAid Américas, Plan
Internacional y Save the Children Reino Unido.

El programa del Foro Social Mundial / Foro Social de Caracas se encuentra en la web:
http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic.php?pagina=programa_caracas_por
CEAAL PARTICIPA EN EL” III FORO INTERNACIONAL DEMOCRACIA Y COOPERACIÓN”

Mirando al Sur

“Encuentro sobre Democracia y Cooperación Descentralizada
por / para
CIUDADANÍA E INTERCULTURALIDAD EN/DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA
Badajoz, España, los días 2, 3 y 4 de febrero de 2006
El CEAAL a través de su Secretario General, participará en este Foro y aprovechará para realizar una gira de
contacto con organizaciones de apoyo y cooperación de España.

RECORDATORIO: Seguimos a la espera de sus informes.
La Secretaría General les recuerda a los Enlaces Nacionales y Coordinaciones Regionales remitirnos el formulario que les
enviamos de modo que podamos contar con un balance del año 2005, establecer las proyecciones y necesidades para el año
2006 . Sus aportes son valiosos, por lo que agradecemos todos los que nos hagan llegar para mejorar la gestión 2006 y
seguir consolidándonos como Red.
Considerando que algunos Centros se encontraban cerrados por vacaciones como también el hecho de que no habían recibido
dicho formato por alguna falla técnica desconocida, hemos extendido el plazo de entrega con fecha tope: 30 de enero
2006. Nos ponemos a la orden para mayor información en info@ceaal.org.

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

Caros amigos e amigas,
Lamentamos informar o falecimento de nosso grande amigo e educador Steve Stoer. Professor catedrático da Universidade do Porto e
diretor da Revista Educação, Sociedade & Culturas, foi um dos fundadores do Instituto Paulo Freire - Portugal. Escreveu vários livros em
Ciências da Educação.
O Instituto Paulo Freire, por meio da grande comunidade freiriana, registra aqui os sentimentos de pesar e a imensa gratidão a esse
grande companheiro que, nascido na Inglaterra, teve a sua história vinculada às causas e às lutas dos oprimidos em todo o mundo.
Instituto Paulo Freire

Va en Camino ……………………………………………………………

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

Agradecemos a los siguientes centros por el pago de su Cuota 2005: RED ALFORJA, ALTERNATIVA, APC,
CALANDRIA, CEE, FE Y ALEGRÍA-NICARAGUA, FOVIDA, FUNPROCOOP, ICI.

Progressio (anteriormente CIIR/CID) es una organización no gubernamental británica que ha estado trabajando más de cuarenta años para promover el
desarrollo y desafiar la pobreza a través de la asistencia técnica y de la incidencia política en países en vías de desarrollo. Progressio contrata
profesionales que aportan sus conocimientos técnicos a los esfuerzos de las comunidades para mejorar su nivel de vida. Actualmente tiene alrededor
de noventa cooperantes en América Latina, el Caribe, Asia, África y el Medio Oriente.
Asociación Pukllasunchis
Cusco, Perú
Contrato de dos años

Cooperante en Educación y Participación Ciudadana

La persona cooperante contribuirá en la construcción del Plan Educativo Regional del Cusco, aportando en la elaboración de un marco conceptual,
incorporando elementos de interculturalidad y género, así como en el diseño de estrategias de capacitación y acciones para lograr incidencia en las
instancias de decisión, en el marco de la descentralización y propuestas de desarrollo local y regional.
Cooperante en Formación de Líderes y Fortalecimiento Organizacional
COINCIDE
Cusco, Perú
Contrato de dos años
La persona cooperante apoyará COINCIDE en el proceso formativo de líderes y lideresas sociales y políticos, tanto a nivel de sus respectivas
comunidades como a nivel regional del Cusco. Su labor se enfocará en el soporte pedagógico a la Escuela de Líderes y a la formación de sus
equipos docentes, buscando una permanente interrelación entre el proceso de formación del liderazgo y los procesos político-sociales de la región.
Así mismo deberá contribuir a los procesos de sistematización pedagógica e institucional.
La fecha límite para la recepción de formularios de postulación será el 2 de febrero de 2006. Las entrevistas se realizarán a mediados de febrero de
2006, previa confirmación a las personas pre-seleccionadas.
Para mayor información y obtener el formulario de postulación, consultar nuestro sitio web: www.progressio.org.uk (en la sección " jobs @
Progressio”).
Progressio requiere que las personas interesadas completen el formulario de postulación y lo envíen a: Recruitment@progressio.org.uk
- Progressio tiene la política de no contratar cooperantes para trabajar en su propio país -

Vacante para cooperante en Formación en Guatemala
Broederlijk Delen (ONG belga) busca un(a) cooperante para un puesto a tiempo completo en cooperación con la organización
contraparte SERJUS en Quetzaltenango, Guatemala.

Objetivo del puesto: Fortalecer las capacidades de Serjus (Servicios Jurídicos y Sociales) para dar formación político-estratégica y

metodológica al personal de las ONGs de acompañamiento a nivel nacional y liderazgo comunitario y sectorial en la base. Además,

fortalecer las alianzas dentro de las sociedades civiles, las relaciones internacionales y las relaciones Sur-Norte.

Puede presentar su candidatura enviando por medio de correo electrónico una carta de motivación y un currículum a

griet.verstraeten@broederlijkdelen.be antes del 27 de enero del 2006. Para obtener más información sobre el contenido del puesto,

puede dirigirse a Griet Verstraeten al 0032-2-213.04.58 ó griet.verstraeten@broederlijkdelen.be Ver Adjuntos.

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

