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El CEAAL (Región Andina) – CESAP participó con el Taller sobre “Los Planteamientos y Logros de la Educación para 
Tod@s desde la Óptica de la Educación Popular”.  Hubo debates, participación y mucho dinamismo.  Podemos apreciar 
en las fotos a un compañero tomando apuntes, compañeros en momentos de la dinámica de Grupo,  así como a Pedro 
Puntual  en el momento en que dirigía a l@s participantes  las Palabras de Bienvenida. 

Vista parcial de la concurrida participación tanto de venezolanos como 
latinoamericanos en el Taller de Educación Popular-Movimientos Sociales, hacia 
la Incidencia Política, celebrado el 27 de enero en la Universidad Bolivariana de 
Venezuela. En la Mesa Principal podemos apreciar de izq. a derecha a Raúl Leis,  
Pedro Puntual, Lucio Segovia – Enlace Andino,  Denisse Carreira y Félix Cadena. 

 En el mismo marco se realizó el lanzamiento por 
parte del Presidente del CEAAL Pedro Pontual, del 
libro “Propuestas de Paulo Freire para una Renovación 
Educativa”,  el Secretario General del CEAAL, Raúl 
Leis, presentó el No.22 de La Piragua, Denisse 
Carreira hizo la presentación del libro “Educación en 
América Latina Derecho en Riesgo”, y Félix Cadena 
del Colectivo CEAAL-México presentó, “De la 
Economía Popular a la Economía de Solidaridad”. 



NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB www.ceaal.org  ¡VISÍTENOS! 
 

         
 
 

  La Piragua No. 22 
 

 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 establecer las proyecciones y necesidades para el año 2006, en seguimiento a 
la tarea de contar con un balance del año 2005, mismo que esperamos sea verdaderamente participativo, donde 
agradecemos todos los aportes valiosos que nos hagan llegar para mejorar la gestión del 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. 
Agradecemos a los Colectivos de CHILE, ECUADOR, NICARAGUA, REP. DOMINICANA y BRASIL por sus informes. 
  
 

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

Estimad@s  Afiliad@s y  amig@s:  
Tenemos el gusto de presentarles 
nuestro nuevo formato de la página 
Web del CEAAL, www.ceaal.org.   Les 
agradeceremos que visiten nuestra 
página Web, que es de tod@s y nos 
envíen sus comentarios y sugerencias.  
En espera de sus observaciones… 
info@ceaal.org  

Estimados Afiliados y amig@s: 
Pronto estaremos distribuyendo LA 
PIRAGUA No. 22.   Manténganse en 
contacto con su Enlace Nacional, 
para obtener sus ejemplares.    Para 
números adicionales, por favor, 
comunicarse a info@ceaal.org     



 CEAAL EN EL III FORO INTERNACIONAL DEMOCRACIA Y COOPERACIÓN 

“M  I  R  A  N  D  O    AL   S  U  R” 
 

“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 
 
Breve antecedente:   

Este Encuentro Internacional es la confluencia de tres procesos interrelacionados de Redes y Foros Sociales que han venido 
celebrándose en América Latina, Europa y África, con planteamientos convergentes y objetivos muy comunes. 
 

La promoción y activación de esos procesos ha recaído sobre el Foro Internacional Democracia y Cooperación que se constituyó en su 
primera sesión celebrada en Cáceres (del 6 al 10 de mayo del 2002), con motivo de la 2ª Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de 
Europa y América Latina, celebrada a los pocos días en Madrid.  Por parte de las Redes y Foros latinoamericanos, son corresponsables 
de la convocatoria y organización, el Foro Diplomacia Ciudadana –FDC- y la Coordinadora Regional de Investigaciones Sociales y 
Económicas –CRIES- que agrupan a más de 80 redes sociales y centros académicos de América, con una leve pero significativa 
participación europea. El Foro Internacional “Democracia y Cooperación” agrupa a más de 42 foros y redes europeas, latinoamericanas 
y africanas (éstas coordinadas por la red “Rinocero” y ENDA). (incluimos una relación de las Redes y organizaciones más destacadas 
como participantes). 
 

El Objetivo principal de este “III Foro y Encuentro” es: 
 

Avanzar en la consolidación y el fortalecimiento de las Redes Sociales y de su tejido organizativo con el fin de ir logrando una mayor y 
más eficiente presencia e incidencia de su Acción Internacional ante aquellas Estructuras del Poder Público cuya influencia repercute 
sobre las inmensas mayorías de los Pueblos de América Latina, África y una parte de las bases populares de Europa, en especial de la 
Europa del Este. 
Justificación:  
 

En pleno siglo XXI, en flagrante contradicción -por no decir negación- con la proclamación de la Dignidad Humana conquistada por la 
conciencia de Humanidad a lo largo de su dura lucha y evolución histórica, son inmensas las mayorías que se encuentran excluidas de 
los recursos y posibilidades disponibles actualmente en el sistema mundial, padeciendo una desigualdad discriminatoria producida y 
mantenida por los modos concretos de detentación del poder que ha venido acumulándose, concentrándose y centralizándose durante 
los últimos tiempos de forma altamente irracional e inhumana en sus estructuras económicas, políticas, tecnológicas y mediáticas... 
 

En coherencia con el proceso que culminó en el Primer Foro Internacional Democracia y Cooperación, hemos venido avanzando tanto 
en nuestra interrelación como en la elaboración de estrategias comunes que van dando alcance al objetivo mayor que nos convoca e 
identifica. Ahora pretendemos poner en común nuestras experiencias reflexionadas, y llegar a elaborar un Plan trienal de Acción 
Conjunta -en el que participemos todos, en calidad de iguales, desde cada particularidad, capacidad y respeto máximo por nuestra 
peculiar identidad- que siga ampliando, con eficiencia en el trabajo, la eficacia de nuestra presencia y presión como Sociedad Civil 
Organizada ante las estructuras de decisión política internacionales, nacionales, regionales y locales con el claro fin de ampliar y 
profundizar los valores y prácticas coherentes y consiguientes al Sistema Integrado de todos los Derechos Humanos…. (ver adjunto). 

 
 

Visiten la Sección de Debate en la pág. Web www.ceaal.org 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), y participe en el primer DEBATE de nuestra Carta CEAAL. 
DEBATE se presentará en la primera semana de cada mes.  Sus comentarios servirán para enriquecernos entre tod@s.   
 

 

 
Taller Latinoamericano del Instituto Cooperativo Interamericano - ICI 

 

Miradas, Sentidos  y Pedagogía  para Educar desde la Vida. 
Metodologías  y herramientas 

Panamá, del 13 al 31 de  marzo del 2006 
 

 
Oscar Isaac Muñoz - Director de Educación /Co-Director  del ICI 
Tel.: (507)224-6019  224-0527 - Fax: (507)221-5385 
Apartado Postal T, Panamá 9ª - Visítenos en http://www.icipanama.org 
 
 
 

 
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 

 

 



___________________________________________________________________________________ 
 

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 
 

 
 
 
 

 
 

ESTAMOS A LA  ESPERA DE SUS PEDIDOS 
 
 
 
 
 

Interesados Contactar: Secretaría General CEAAL -  info@ceaal.org 
 Cada centro Afiliado recibirá un ejemplar gratuito,  ESTAMOS A LA  ESPERA DE SUS PEDIDOS 
 

 
EL FORO SOCIAL DE CARACAS:   

CON ROSTRO LATINOAMERICANO, AUNQUE PENSANDO EN EL PLANETA ENTERO... 
 

 
"Al trabajo", parece ser la orden tácita que marcó estas dos primeras 
jornadas del VI Foro Social Mundial descentralizado (II Foro Social de 
las Américas) que arrancó el pasado martes 24 de enero.  Sin 
menospreciar por ello la parte de fiesta-cultura que invade muchos 
rincones de Caracas.  Y las “rutas sociales”, organizadas o 
espontáneas, que periodistas y participantes no se privan de recorrer 
para observar el proceso bolivariano en marcha. 
 

La presencia 
 

El miedo de algunos de ver que esta edición del FSM podría ser por 
el proceso político en marcha -la autodenominada revolución 
bolivariana- se diluyó tan pronto iniciar el evento.  Si algo quedó claro 
en la manifestación de apertura del pasado martes 24 fue el respeto 
de los movimientos sociales anfitriones, las fuerzas “chavistas”, por 
no imponerse en una marcha que tuvo mucho más de internacional, 
multicolor y diverso que de local, unicolor y partidista.  Un primer 
ejercicio de respeto de los locales con respecto a las numerosas 
delegaciones invitadas que fueron las verdaderas protagonistas de la 
marcha aunque bien sostenidas por organizaciones sociales 
venezolanas.  Desde entonces, la presencia de la experiencia dirigida 
por el presidente Hugo Chávez aparece reiteradamente, casi con la 
misma intensidad que la nueva etapa que se abre en Bolivia con la 
asunción de Evo Morales.  Dos ejes temáticos, sin embargo, no 
impuestos por un partido u organización sino por el estado de espíritu 
de miles de participantes, que se apropian en Caracas de esas dos 
experiencias como marco referencial de un debate que va mucho 
más allá de un simple apoyo retórico militante. 
 

Los movimientos sociales 
 

“América Latina vive un momento muy especial y de cambio y es por 
ello muy necesario que analicemos nuestra participación en ese 
proceso”, enfatiza Juan Torres, dirigente nicaragüense de la 
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas 
(CLOC), el capítulo continental de Vía Campesina.  La relación de los 
movimientos sociales con esos gobiernos progresistas, - y la 
definición de espacios y responsabilidades tanto de las instituciones 
oficiales como de las fuerzas sociales- enriquece una reflexión en la 
cual, la crisis del presidente Lula da Silva en Brasil pesa fuerte como 
tela de fondo. 
 

Reflexión que intenta saldarse en puntos comunes y agendas de 
consenso para los próximos meses.  La Asamblea de los 
Movimientos Sociales que ocupa un espacio importante en esta cita 
de Caracas comenzó ya a funcionar el miércoles. Centenares de 
delegados de movimientos, redes, campañas y sectores diversos 
como estudiantes, campesinos, mujeres, sindicatos etc. participan en 
este espacio que se convertirá en plato fuerte de la clausura del Foro 
el domingo 29.  Para los movimientos sociales se perfilan ya tres 
convocatorias unitarias en los próximos meses: las movilizaciones del 
18 y 19 de marzo en contra de la guerra - como parte de una 
convocatoria del movimiento anti-guerra a nivel mundial-; un nuevo 
encuentro de movimientos sociales previsto para la última semana de 
abril en La Habana, Cuba; y una gran cita de reflexión y movilización 
contra las bases militares norteamericanas en Latinoamérica prevista 
en Ecuador para marzo del 2007...  (Ver ddjunto). 
 

- Sergio Ferrari, desde Caracas, Venezuela - Servicio Informativo 
"Alai-amlatina" - Agencia Latinoamericana de Informacion - ALAI 
info@alainet.org - URL: http://alainet.org 

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

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 


